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Resumen 

El estudio tuvo como objetivo determinar los factores asociados al impacto 

económico de la pandemia COVID-19 en odontólogos de consultas privadas de 

Guayaquil, 2022. Se aplicó una encuesta a 308 odontólogos de la ciudad de 

Guayaquil que de forma voluntaria decidieron participar en el estudio. El 

cuestionario se estructuró con 27 indicadores ordenados en datos demográficos, 

dimensión financiera, dimensión de costos e insumos dentales, dimensión servicios 

odontológicos y una dimensión para registrar la recuperación financiera. Los datos 

demográficos muestran que la media de los odontólogos tiene una edad productiva 

de 34.30 años. Los factores asociados a la pérdida de ingresos durante el periodo 

de confinamiento fueron el flujo de pacientes y el costo de la hora de consulta. El 

flujo de pacientes está asociado al ingreso por hora de consulta, pues, en Guayaquil 

el ingreso está determinado por el tratamiento que se aplica al paciente, por lo tanto, 

a menor flujo de pacientes menor ingreso por consulta. En conclusión, los factores 

asociados a la disminución del ingreso de los odontólogos están determinado por 

el flujo de pacientes que atienden durante una jornada laboral, lo que produjo una 

perdida por encima del 60% y un alto impacto en el ingreso económico.  

Palabras clave: Pandemia por el coronavirus de Wuhan, dentista, practica privada, 

consultorios odontológicos, COVID-19. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine the factors associated with the 

economic impact of the COVID-19 pandemic on dentists in private practices in 

Guayaquil, 2022. A survey was applied to 308 dentists in the city of Guayaquil who 

voluntarily decided to participate in the study. The questionnaire was structured with 

27 indicators arranged in demographic data, financial dimension, dental costs and 

supplies dimension, dental services dimension and a dimension to record financial 

recovery. The demographic data show that the average of the dentists has a 

productive age of 34.30 years. The factors associated with the loss of income during 

the confinement period were the flow of patients and the cost of the consultation 

hour. The flow of patients is associated with income per hour of consultation, since, 

in Guayaquil, income is determined by the treatment applied to the patient, 

therefore, the lower the flow of patients, the lower the income per consultation. In 

conclusion, the factors associated with the decrease in dentists' income are 

determined by the flow of patients they serve during a working day, which produced 

a loss of over 60% and a high impact on economic income. 

Keywords: Wuhan coronavirus pandemic, dentist, private practice, dental offices, 

COVID-19. 
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I. INTRODUCCIÓN

La OMS declaró en marzo de 2020 situación de pandemia por COVID-19 (SARS-

CoV-2) convirtiéndose en un reto a nivel global para los sistemas de administración 

de la salud. La rapidez e impacto de la propagación del virus SARS-CoV-2 implicó 

que los Estados tomarán decisiones que suspendieran algunas libertades de 

movilización y desplazamiento, tanto interno, como fuera de las fronteras de las 

cada una de las naciones afectadas (Sohrabi et al., 2020) En este contexto todos 

los sectores económicos y productos sufrieron un gran impacto en la generación de 

ganancias y sostenibilidad financiera de empresas, microempresas y 

emprendimientos (Pollard et al., 2020) 

Los consultorios privados de servicios dentales también se vieron afectados por las 

medidas de restricción dirigidas a la atención de pacientes y la implementación de 

las normas de bioseguridad (Wu et al., 2021). En la fase más crítica de la pandemia 

del COVID-19 los odontólogos estuvieron restringidos a la atención exclusiva de 

emergencias dentales o bucales (Izzetti et al., 2020) por disposición de los 

organismos competentes de regular su actividad económica en cada uno de los 

países. 

En Latinoamérica el sector de las consultas privadas de odontólogos sufrió las 

consecuencias en la generación de ingresos por el COVID-19, como lo muestra el 

estudio realizado por Pares-Ballasco y Castro-Rodríguez (2020) el cual anuncia que 

la revisión limitada de pacientes estuvo caracterizada por: limitación del aforo en 

espacios cerrados, adecuaciones de infraestructura de los consultorios, 

desinfección de áreas comunes en los consultorios después de cada turno o cita, 

la atención exclusiva de urgencias dentales.  

En el Ecuador el Ministerio de Salud Publico declaró que la actividad odontológica 

debía ejercerse solo para emergencias a causa del contacto del especialista con 

las mucosas que permiten el contagio del COVID-19, en este sentido, las consultas 

odontológicas en Ecuador diezmaron en los ingresos debido a la poca atención de 

pacientes que era posible. Por otro lado, los insumos para el ejercicio de la 

odontología no eran frecuente debido a las restricciones a nivel mundial, lo que 
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ocasionó que la falta de estos recursos para la atención odontológica tuviera que 

ser administrada en pro de patologías o enfermedades de riesgo para los pacientes. 

El odontólogo, al igual que la mayoría de los colectivos profesionales en el área de 

la medicina, requieren del contacto directo y cercano con los pacientes (Richards, 

2020). En este sentido, a los odontólogos no les es posible mantener la distancia 

de seguridad mientras realizan los tratamientos dentales, por lo que este colectivo 

tiene una mayor probabilidad de ser infectado por diferentes microbios, organismos, 

como COVID-19 (Lewandowska et al., 2021). La mayoría de las guías y protocolos 

de actuación establecidos para las consultas odontológicas ante la pandemia por 

coronavirus enfatizan el mayor nivel de contagio de la enfermedad en el momento 

de la consulta dental, principalmente por la producción frecuente de aerosol y el 

contacto directo con la saliva del paciente (Siles-García et al., 2021). Los 

profesionales de la odontología, como todos los demás trabajadores de la salud, 

también tienen el deber ético de atender las situaciones que tienen la calificación 

de urgentes, ya que al hacerlo pueden evitar que se exija más a los servicios de 

urgencias hospitalarios y que los pacientes sanos no sean atendidos, infectados 

mientras esperaban su tratamiento dental en el hospital. 

Teniendo en cuenta el retraso en la declaración del estado de alarma (un mes y 

medio después de que se confirmara el primer caso positivo), consideramos de 

gran interés la situación de las cirugías dentales durante la crisis del COVID-

19. Además, los protocolos de los equipos para la práctica odontológica de rutina 

no incluyen el uso de máscaras FFP2 (máscaras con una eficiencia de filtración 

mínima del 92 %) (Gelardi et al., 2020) que parecen ser necesarias para evitar la 

propagación del virus. 

Las medidas de distanciamiento social e higiene parecen ser los métodos más 

efectivos para controlar el riesgo de infección cruzada por COVID-19 (Sadjadi et 

al., 2021). Dadas las características específicas del virus COVID-19 (un ARN de 

mutación rápida), no se puede descartar la necesidad de más bloqueos en el futuro, 

lo que conduciría a una disminución de la actividad económica (Kaur et al., 2020) 
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En cuanto a la realidad problemática, es notable que el surgimiento de la pandemia 

por coronavirus ha causado dificultad económica a nivel global debido a la 

interrupción de las actividades comerciales, por las medidas restrictivas de 

distanciamiento social obligatorias adoptadas por los gobiernos (Barrutia Barreto et 

al., 2021) los sectores perjudicados son los del comercio, industria, construcción, 

hotelería y turismo. Provocando desestabilidad laboral, desempleo y el aumento del 

trabajo informal (Mora, 2021) 

De acuerdo con La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó incremento 

del desempleo en el mundo es del 5,3 a 24,7 millones de ciudadanos en distintos 

sectores comerciales. Los Estados Unidos fue uno de los países más afectados 

debido al confinamiento, reportando una cifra récord de desempleo en el 2020, 

además del descenso del petróleo superior al 65%, así como en países de Europa 

tales como; Alemania, Francia, Italia, entre otros (Pak et al., 2020) sumándose la 

caída en la bolsa de valores. Sin duda, los países desarrollados con mejores planes 

de contingencia han podido enfrentar la pandemia con mejores resultados. En 

Ecuador la crisis económica ha sido considerable. Según, la ENEMDU en el mes 

de marzo a junio de 2020 reportó la tasa de desempleo de 6,2% sumado a todas 

las restricciones impuestas por el gobierno que determinaron el cierre de 

aeropuertos y fronteras. El PBI descendió en 12,5% de acuerdo a los datos del 

Banco Central del Ecuador. En efecto, empresas y sectores financieros se han visto 

perjudicadas por las medidas de cuarentena y distanciamiento social para reducir 

la propagación del virus  

El área odontológica privada también ha sido afectada económicamente por la 

reducción de procedimientos odontológicos como, por ejemplo: preparación o 

tallado de dientes para prótesis fija, profilaxis, detartrajes, debido al mayor riesgo 

de contagio por los aerosoles generados (Epstein et al., 2021), con el instrumental 

rotatorio de baja y alta velocidad usado en la mayoría de tratamientos en la consulta 

odontológica, lo cual resulta una forma de propagar el virus (Innes et al., 2021). Por 

otra parte, la gran demanda en equipos de protección personal en hospitales, 

centros de salud, subcentros y clínicas, hicieron que las mascarillas y guantes sean 

escasas o subieran demasiado de precio durante la pandemia. Los odontólogos 

estaban limitados en la adquisición de EPP, realizando un esfuerzo económico en 
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comprarlos para prevenir el riesgo de contagio por coronavirus. Es por ello, que los 

EPP son indispensables para los profesionales de la salud (Mahmood et al., 2020). 

Por lo cual, el problema general es el siguiente: ¿Cuáles son los factores asociados 

al impacto económico de la pandemia COVID-19 en odontólogos de consultas 

privadas de Guayaquil, 2022? y los problemas específicos son: 1. ¿Cuáles son los 

datos demográficos en odontólogos de consultas privadas de Guayaquil, 2022? 2. 

¿Cuáles son los datos laborales económicos en odontólogos de consultas privadas 

de Guayaquil, 2022? 3. ¿Cuáles son los cambios de la práctica odontológica 

relacionados a la pandemia COVID-19 reportados por odontólogos de consultas 

privadas de Guayaquil, 2022? 

La justificación teórica de esta investigación está en el propósito de la construcción 

de descripciones del impacto económico del COVID-19 en las consultas 

odontológicas privadas.  Esto contribuye a la planeación de proyectos de mercadeo 

en el sector odontológico privado que se adapte a las nuevas exigencias de esta 

era postpandemia. En cuanto a la justificación práctica tendrá como finalidad 

brindar el conocimiento sobre el manejo de la consulta privada desde los modelos 

actual de atención médica que se han generado en la pandemia, como consultas a 

distancia, programación de citas a través de medios digitales, la creación de 

ambientes con bioseguridad. Finalmente, la justificación metodológica tendrá un 

enfoque cuantitativo a partir del estudio de las variables establecidas en la 

investigación y que mediante los indicadores se puede establecer una descripción 

apropiada de los efectos del coronavirus en las ganancias de los odontólogos 

privados. 

En cuanto al objetivo general de esta investigación: Determinar los factores 

asociados al impacto económico de la pandemia COVID-19 en odontólogos de 

consultas privadas de Guayaquil, 2022. Posteriormente, se abordarán los objetivos 

específicos: 1. Describir los datos demográficos en odontólogos de consultas 

privadas de Guayaquil, 2022; 2. Caracterizar los datos laborales económicos en 

odontólogos de consultas privadas de Guayaquil, 2022; y 3. Evaluar los cambios 

de la práctica odontológica relacionados a la pandemia COVID-19 reportados por 

odontólogos de consultas privadas de Guayaquil.  
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Con respecto a la hipótesis nula: Los factores asociados al impacto económico por 

pandemia COVID-19 no fueron el flujo de pacientes y los costos de consultas 

odontológicas privadas de Guayaquil, 2022. La hipótesis alterna será: Los factores 

asociados al impacto económico por pandemia COVID-19 fueron el flujo de 

pacientes y los costos de consultas odontológicas privadas de Guayaquil, 2022.
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II. MARCO TEÓRICO

Villarim et al. (Brasil, 2022) según su investigación «Evaluation of the economic 

impact of COVID-19 on Brazilian private dental clinics: A cross-sectional study» tuvo 

como propósito, analizar el impacto económico de la pandemia por coronavirus en 

las actividades de los profesionales odontólogos de consultas particulares en Brasil. 

Se realizó un estudio transversal, mediante un cuestionario en formularios de 

Google y fue entregado a los participantes, la información se analizó a través del 

programa estadístico IBM SPSS, analizando los factores asociados con un impacto 

alto en las ganancias y gastos de los participantes, además de los motivos para 

obtener préstamos bancarios. Cuyos resultados fueron que, la mayor parte de los 

colaboradores eran de género femenino con una edad aproximada de 35 años, 

donde 3,134 se interesan en su futuro laboral, odontólogos con mayor horario de 

atención con un resultado de 2,056, también profesionales con mayor afluencia de 

pacientes 16,358 y, por último, profesionales que tuvieron un mayor impacto en las 

ganancias mensuales. Concluyeron que, la crisis sanitaria por coronavirus causó 

un impacto alto en la economía de los odontólogos particulares, lo cual motivó a los 

profesionales a buscar prestamos financieros (Villarim et al., 2022) 

Tenorio-Torres et al. (México, 2021) en su investigación «Impacto de la pandemia 

en la práctica de los profesionistas de la salud oral en México» en el que se planteó 

como propósito: «conocer el impacto de la pandemia en la práctica de los 

profesionistas de la salud oral en México». Consistió en analizar de forma 

descriptiva y transversal aplicando un cuestionario de forma virtual, de la que se 

obtuvieron respuestas de 200 odontólogos especialistas cirujanos de clínicas 

privadas, de las que un 69.5% (139) eran género femenino y el 30.5% (61) eran 

género masculino. La agrupación más significativa perteneció a edades desde 46 

y 55 años (41%); el 71% señaló haber cesado sus actividades al inicio de la 

pandemia, por otro lado, el 53.5% de odontólogos alegaron tener actualmente una 

consulta que no se limitan en realizar solo urgencias, manifestando una reducción 

del 50 y 75%, gran parte reconoció haber fortalecido los implementos y otras 

medidas preventivas ante el coronavirus, 16.5% contrajo la enfermedad. 

Concluyeron que, el virus SARS-CoV-2 causó repercusiones económicas 

importantes en las actividades odontológicas, debe ser catalogada como una de las 
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carreras de mayor riego ante enfermedades, por ende, debe de incluirse en el 

proceso de inoculación, lo cual permitiría proteger a los odontólogos y pacientes 

(Tenorio-Torres et al., 2021) 

Abdelrahman (Egipto, 2021) en la investigación: «Dental practice closure during the 

first wave of COVID-19 and associated professional, practice and structural 

determinants: a multi-country survey» El presente estudio evaluó la frecuencia del 

cierre de consultorios dentales en algunos países en el tiempo del brote de la 

enfermedad por coronavirus y causas de los sectores públicos y privados en 

algunos países. Fue entregado un cuestionario virtual a odontólogos de distintas 

regiones en el mundo en un lapso de dos meses en el 2020, donde se evaluaron 

las circunstancias de la práctica dental para aclarar el porqué del cese de las 

actividades mediante el análisis logístico. La muestra fue de 3,243, donde el 75,9% 

alegaron el cese de las actividades, siendo mayor en el área privada que en el área 

pública. Los miedos asociados al cese de las actividades ante la pandemia por 

coronavirus en el área privada fueron (odds ratio = 1,54, intervalo de confianza del 

95 %: 1,24, 1,92) en el área pública (OR = 1,38, IC del 95 % 1.04, 1.82). 

Profesionales en el ámbito universitario reportaron mayor posibilidad de cese (OR 

= 2,13, IC del 95%: 1,23, 3,71). Concluyeron que, la mayor parte de los 

profesionales informaron la recesión de las actividades laborales a causa del 

coronavirus, siendo más afectado el sector privado. La mayoría de los dentistas 

informaron el cierre de la práctica debido a COVID-19, y se informaron mayores 

impactos en el sector privado que en el sector no privado. El cierre se asoció con 

factores profesionales, de práctica y a nivel de país (Abdelrahman et al., 2021) 

Barbosa Diana et al, (Colombia, 2021) en su investigación «Dental practice 

modification, protocol compliance and risk perception of dentists during COVID-19 

pandemic in Colombia: a cross-sectional study» tuvo como propósito estudiar la 

variación de la práctica, empleo de EPP, medidas de protección contra el virus, 

apreciación e incidencia de riesgo de los profesionales odontólogos en la 

emergencia sanitaria por coronavirus. El estudio fue transversal, con una muestra 

de 5,375 colaboradores, se les otorgó un cuestionario que constaba de cuatro 

segmentos, la encuesta se envió de manera virtual. Se pudo constatar que la 

mayoría de encuestados eran mujeres con un 72,22%, un 41,94% eran odontólogos 
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sin especialidad, el 41,71% ejercían en consultas privadas, 100% usa EPI, lavado 

de manos 91,67%, el 93,50% realizan desinfección de áreas operativas, también 

con una apreciación de riesgo de contagio de 95,91% y el 77,96% cesaron las 

actividades económicas en el confinamiento. Concluyeron que, el surgimiento de la 

pandemia ha perjudicado potencialmente el ejercicio profesional de los odontólogos 

en Colombia (Barbosa-Liz et al., 2021) 

Asimismo, Chamorro-Petronacci et al. (España, 2020) en su investigación 

«Assessment of the Economic and Health-Care Impact of COVID-19 (SARS-CoV-

2) on Public and Private Dental Surgeries in Spain: A Pilot Study» cuyo motivo fue

describir el impacto económico y sanitario del COVID-19 en los odontólogos de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. Se realizó un estudio observacional descriptivo 

en donde se recolectaron los datos por medio de una encuesta autoadministrada a 

un total de 400 Odontólogos. Como resultados obtuvieron que, el 31,1% de los 

hombres encuestados sufrieron pérdidas mayores que 15.000 € en cuanto al 19,4% 

de las mujeres encuestadas. Solo se reportaron 4 casos positivos de Covid19 en 

odontólogos, aquellos odontólogos que trabajaban en el sector público atendieron 

más pacientes en procesos de emergencia durante la semana comparado con los 

odontólogos que ejercían en consultorios privados, solamente el 12,3% de los 

encuestados obtuvieron equipos de protección personal (EPP). Concluyeron que, 

la emergencia sanitaria ha tenido un impacto económico en la odontología ya que 

durante la crisis sanitaria solo se atiendan urgencias. Estas consecuencias fueron 

en su mayoría de colaboradores hombres, puesto que, gran parte de ellos revelaron 

mayores pérdidas económicas que las mujeres. La afluencia de pacientes también 

se ha visto afectado, pese a que dicha suma fue distinta en sectores públicos y 

privados (Chamorro-Petronacci et al., 2020) 

Cavalcanti et al. (Brasil, 2020) cuya investigación «Economic impact of new 

biosafety recommendations for dental clinical practice during COVID-19 pandemic» 

su objetivo fue evaluar el efecto financiero de las nuevas medidas de protección 

para la atención de salud bucal en el tiempo de pandemia por COVID-19. 

Realizaron una evaluación de Costeo sujeto en Actividades para calcular la 

adquisición de equipo de protección personal y soluciones de saneamiento 

recomendadas hacia el ejercicio de la profesión odontológica a lo largo de la 
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emergencia por coronavirus en Brasil. También, ejecutaron una descripción y 

cálculo de costos (en reales brasileños - R$) de las medidas de bioseguridad previo 

y posterior para cada paciente, turno de servicio y año. Como resultados, se obtuvo 

una modificación del 20% de los costos directos. Previo a la pandemia, los costos 

directos de las medidas de bioseguridad eran de R$ 0,84 por paciente, R$ 6,69 por 

turno de servicio y R$ 3.413,94 por año. Los costos postpandemia de las medidas 

de bioseguridad resultaron en R$ 16,01 por paciente, R$ 128,07 por turno de 

servicio y R$ 32.657,96 por año. Los costos anuales pueden cambiar entre R$ 

26.126,37 y R$ 39.189,56. El incremento presupuestario anual preciso para seguir 

las medidas de bioseguridad postpandemia fue de R$ 29.244,02. Las nuevas 

recomendaciones de bioseguridad aumentaron significativamente los valores de la 

atención dental durante la pandemia de COVID-19. Concluyeron lo siguiente, los 

administradores y entes rectores de la salud deben tener en cuenta la delegación 

más justa y razonable de los recursos económicos (Cavalcanti et al., 2020) 

Pares-Ballasco et al. (Perú, 2020) en su investigación «Repercusiones de la 

pandemia COVID-19 en los ingresos y egresos económicos del odontólogo 

general» establecieron como propósito de estudio «establecer los criterios de los 

dentistas procedentes del Perú en cuanto a los efectos del surgimiento de la 

COVID-19 en ganancias y gastos financieros». Fue de tipo cualitativo con enfoque 

fenomenológico, en la que se realizó una entrevista a profundidad a siete 

odontólogos en la pandemia durante el mes de mayo del 2020, en la ciudad de 

Lima (Perú). Las entrevistas se dieron de manera virtual y las categorías estaban 

referidas a las actividades de la odontología. La percepción respecto al ingreso de 

la atención odontológica en los periodos de confinamiento y de la reincorporación 

de labores rutinarias. Los resultados, indicaron que los odontólogos participantes 

habían observado que se redujeron los ingresos de las actividades odontológicas. 

En gran medida, por las restricciones establecidas, además de la poca 

productividad de los tratamientos de emergencia dental. La conclusión confirma la 

disminución de los ingresos económicos en las actividades de atención dental, 

como el aumento de los egresos económicos en el transcurso del distanciamiento 

físico y reactivación económica (Pares-Ballasco & Castro-Rodríguez, 2020) 
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También, Hanie Ahmadien et al, (Irán, 2020) en su investigación «The impact of 

COVID-19 pandemic on dental practice in Iran a questionnaire based report» el 

objetivo fue evaluar el impacto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

en la práctica dental realizando un cuestionario en línea entre los odontólogos 

iraníes y adquiriendo sus puntos de vista sobre el tema. Se realizó un estudio 

cuantitativo basado en un cuestionario para evaluar la perspectivas y actitudes de 

los odontólogos iraníes con respecto a la pandemia y los efectos que ha causado 

en el ámbito personal, económico y profesional, participaron 240 odontólogos, 214 

odontólogos generales y 26 especialistas. Hallaron como resultados que, el 70% 

de los participantes solo realizaron procesos de urgencias en el transcurso de la 

pandemia, el 37% sugirió ideas para reducir el riesgo de contagio, como reducir el 

tiempo en los procedimientos a los pacientes, el 87% de los encuestados 

manifestaron inconvenientes para proveer equipo de protección personal durante 

la emergencia sanitaria. Así mismo, el 97% de los colaboradores manifestaron que 

tuvieron un decrecimiento en sus ingresos económicos desde el surgimiento de la 

pandemia. Concluyeron qué, es aconsejable que los odontólogos realicen los 

protocolos de atención con mayor precaución. También se pueden modificar los 

horarios de labores, clasificar los procesos odontológicos para disminuir el contagio 

del coronavirus. Así mismo, organizaciones del sector público deben facilitar los 

insumos odontológicos adecuados para reducir el riesgo de contagio (Ahmadi et 

al., 2020) 

Isiekwe et al. (Nigeria, 2020) «Perceived impact of the COVID-19 pandemic on 

orthodontic practice by orthodontists and orthodontic residents in Nigeria». Este 

estudio tuvo como propósito el análisis de los efectos de la crisis sanitaria para 

ortodoncistas y residentes de ortodoncia en Nigeria. Este estudio transversal se 

realizó entre ortodoncistas y residentes de ortodoncia que dieron su 

consentimiento. Se les proporcionó los cuestionarios autoadministrados a los 

participantes por medio de las redes sociales del instituto de ortodoncia de Nigeria 

(formularios de Google). El cuestionario tenía dos secciones: A, Sociodemografía; 

B, Impacto percibido del brote por coronavirus. Como resultado, esta población de 

estudio estuvo compuesta por 98 personas; sin embargo, solo respondieron 73 

participantes, lo que representó una tasa de respuesta del 74,5%. 
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Aproximadamente el 60% (44) de los participantes alegaron que la enfermedad por 

coronavirus llevaría a la disminución de la afluencia de pacientes de ortodoncia a 

futuro. Gran parte de los participantes (63,0%) reportaron mayor efecto económico 

negativo en los especialistas. Se registraron diferencias significativas de género, en 

la vida social de los encuestados, además de efectos económicos y psicosociales. 

En conclusión, los especialistas mencionaron cambiar los procedimientos a futuro, 

particularmente con respecto a poner un mayor énfasis en el control de infecciones. 

La mayoría de los encuestados informaron impactos económicos, psicosociales y 

sociales percibidos debido a la pandemia (Isiekwe et al., 2020) 

Guo et al. (China, 2020) la investigación: «The impact of the COVID-19 epidemic 

on the utilization of emergency dental services» tuvo como objetivo conocer en qué 

medida el brote por coronavirus repercutió en la demanda de los procesos de 

urgencias dentales en las personas en Beijing, China. Se recuperaron los pacientes 

de primera visita que buscaron servicios dentales de emergencia antes o al 

comienzo de la epidemia de COVID-19. Se registraron y analizaron sus 

características demográficas y los motivos de visita. Los resultados fueron, hubo 

2.537 pacientes involucrados en este estudio. Treinta y ocho por ciento menos de 

pacientes visitaron la urgencia dental al comienzo de la enfermedad por coronavirus 

que antes. Donde los problemas dentales han cambiado significativamente. La tasa 

de infección bucal aumentó del 51,0 % previo a la enfermedad por coronavirus al 

71,9 % a lo largo de la pandemia, el trauma dental llegó del catorce dos por ciento 

al diez cinco por ciento. Por otro lado, la atención ambulatoria disminuyó tres 

décimas. Concluyeron que, las barreras de limitación de la investigación fue la gran 

influencia en el uso de los recursos dentales de urgencia a raíz del brote por 

coronavirus (Guo et al., 2020) 

Wolf Thomas et al, (Suiza y Liechtenstein, 2020) en su estudio denominado 

«COVID-19 in Switzerland and Liechtenstein: a cross-sectional survey among 

dentists’ awareness, protective measures and economic efects» cuyo propósito fue 

analizar la información de la conciencia, medidas de protección y efectos 

económicos de los odontólogos en Suiza y Liechtenstein en la pandemia COVID-

19, mediante un estudio transversal, observacional. Los participantes fueron los 

odontólogos inscritos en la asociación odontológica en Suecia y cantones de los 
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dos países, los participantes accedieron a un cuestionario en línea el cual contaba 

de cuatro segmentos de preguntas, se recolectaron 1,324 cuestionarios. Se obtuvo 

el 6,71% de odontólogos que atendieron a pacientes infectados por coronavirus, la 

mayor parte de los odontólogos tuvieron que disminuir sus actividades 

profesionales con un 69,98% a causa de las medidas restrictivas, el 1,4% de cierres 

permanentes de las actividades odontológicas debido a la crisis económica. Como 

conclusión, crear políticas y estrategias que ayuden a prever y mejorar las prácticas 

odontológicas ante probables brotes epidemiológicos (Wolf et al., 2020) 

En estudios a nivel nacional: 

Cedeño Andrea (Ecuador, 2020) de acuerdo a su investigación «Percepciones de 

estudiantes de odontología ecuatorianos sobre el efecto de la COVID-19 en la 

educación y práctica profesional odontológica» con el motivo de evaluar la 

apreciación de los universitarios acerca del efecto COVID-19 en la formación 

profesional y de las prácticas odontológicas. Este estudio tuvo un enfoque mixto y 

diseño transversal, realizado a 180 alumnos de la universidad de los hemisferios 

mediante la entrega de un cuestionario. Como también, se evaluaron publicaciones 

acerca del tema en redes sociales de los alumnos que autorizaron el ingreso. 

Obteniendo lo siguiente, la mayor parte de los alumnos creen que el virus traerá 

efectos negativos en la formación académica y en el ejercer profesional de la 

odontología, así mismo consideraron que, después de la pandemia la profesión se 

volverá más costosa, riesgosa, complicada y preocupante por la baja afluencia de 

pacientes, el alto riego de transmisión de enfermedades y de rigorosas medidas de 

protección. No obstante, la mayoría no consideró cambiar de profesión (Cedeño 

Reyes, 2020) 

El 8 de enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades declaró que un coronavirus causa el COVID-19. Desde entonces, el 

COVID-19 se ha convertido en un importante problema de salud pública a nivel 

mundial y ha provocado diversos cambios en todos los aspectos de la vida. Hasta 

el 17 de abril de 2021, se ha informado de COVID-19 en 47 países de África, 15 

países de la región del Pacífico occidental, 53 países de Europa, 10 países del 

sudeste asiático, 21 países de la región del Mediterráneo oriental y 35 países de la 
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región de las Américas con un total de 139 501 934 millones de casos confirmados 

por laboratorio, alrededor de 2 992 193 millones de muertes y 751 452 536 dosis 

de vacunas administradas. 

La transmisión de COVID-19 ocurre interpersonalmente a través de gotitas 

respiratorias, inhalación, ingestión o contacto directo de la mucosa con gotitas de 

saliva. El virus puede sobrevivir en manos, objetos o superficies previamente 

expuestas a saliva infectada. La evidencia actual sugiere que el virus se propaga 

principalmente a través de gotitas respiratorias, entre individuos en estrecho 

contacto entre sí (a menos de 1 m de distancia). 

Se ha informado que el período de incubación del virus que causa la COVID-19 

oscila entre 2 y 14 días. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad incluyen 

síntomas leves similares a los de la gripe, como fiebre (98%) y tos seca (76%). Los 

pacientes pueden desarrollar insuficiencia respiratoria y multiorgánica que conduce 

a la muerte. Se puede observar linfocitopenia, y el examen de TC de tórax 

generalmente muestra una apariencia de vidrio esmerilado de los pulmones. 

El manejo clínico y el tratamiento de COVID-19 aún se basan en el manejo 

sintomático de los pacientes. El tratamiento se logra mediante el control de la 

infección secundaria mediante la administración de antibióticos de amplio espectro 

y soporte de órganos en unidades de cuidados intensivos. 

El 5 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó 

recomendaciones para el uso de inmunomoduladores como tocilizumab y 

anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 como bamlanivimab. El Panel de 

Directrices de Tratamiento de COVID-19 sugirió medicamentos antivirales como 

Redmisivir y corticosteroides como Dexametasona como la información más 

reciente sobre el tratamiento de COVID-19. La elección de la línea de tratamiento 

se basa en la presentación clínica del paciente. 

Además, varias vacunas ya están disponibles en el mercado, con variaciones en la 

disponibilidad entre países, aunque aún está por lograrse la inducción de la 

inmunidad colectiva y la desaceleración de la propagación del virus. Además de las 

que hay en el mercado, también se están probando otros tipos de vacunas. Las 
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vacunas contra el COVID-19 más prometedoras son las de Pfizer-BioNTech y 

Moderna, que lograron un 90% de efectividad, seguidas por las de Johnson & 

Johnson, Astrazeneca y Novavax (Patel et al., 2022) 

Los profesionales de la salud están a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19 

y el número de casos infectados y muertes varía según los países. Dada la 

naturaleza única de la práctica dental, el riesgo de infección cruzada es mayor entre 

los dentistas que entre otros profesionales de la salud en ausencia de medidas de 

protección, especialmente porque el virus se ha identificado en la saliva de 

pacientes infectados (Ge et al., 2020) .Estos factores contribuyen directamente al 

mayor nivel de miedo y ansiedad relacionados con COVID-19 entre los dentistas 

en comparación con el público en general. 

Durante la primera ola de la pandemia, los servicios dentales de rutina se 

restringieron debido a la escasez de equipo de protección personal (PPE), para 

ayudar a aplanar la curva y proteger a los pacientes y al personal dental contra 

infecciones (Liu et al., 2020). La atención de urgencia se brindó usando EPP y 

precauciones adicionales, que incluyeron tomar el historial de viaje reciente de los 

pacientes, registrar la temperatura corporal de los pacientes, usar peróxido de 

hidrógeno al 1% como enjuague bucal previo al procedimiento, usar un dique de 

goma y succión de alto volumen y frecuente. Se implementaron la limpieza y 

desinfección de las áreas de contacto público, como las manijas de las puertas, las 

sillas y los baños. La disponibilidad reducida de atención dental ha aumentado la 

demanda de los departamentos de emergencia hospitalarios que ya estaban 

sobrecargados, con posibles impactos adversos en la salud bucal y la calidad de 

vida. Por otra parte, el cierre de las prácticas dentales ha suscitado preocupación 

entre los dentistas acerca de las implicaciones financieras de esta medida. Los 

informes muestran que la economía de los sectores de la salud dental y otros se 

detuvo prácticamente debido a la pandemia (Çelik & Cansever, 2021). 

La interrupción de la prestación de atención dental que se produjo a gran escala 

durante la primera ola podría haber tenido grandes efectos en los dentistas, otro 

personal sanitario y el público en general. Por lo tanto, es importante evaluar el 

alcance del cierre de la práctica dental durante la primera ola y sus determinantes 
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para ayudar a mitigar su impacto y planificar medidas de apoyo. También ofrece 

lecciones para desarrollar estrategias durante la tercera ola de la pandemia y 

ayudar a planificar el futuro de la práctica dental durante la pandemia. 

Los dentistas, entre otros profesionales de la salud, corren el mayor riesgo de 

transmisión y contracción de la enfermedad por coronavirus-19 (COVID-19). Esto 

se debe a que muchos procedimientos dentales de rutina crean partículas de 

aerosol, que tienen el potencial de transmitir el síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa el COVID-19 (Villani et al., 2020) 

Si bien es importante ofrecer tratamiento a los pacientes que tienen situaciones 

odontológicas que requieren atención inmediata, es importante priorizar la 

prevención de la transmisión, tanto a los pacientes como al personal de atención 

odontológica (Khader et al., 2020). 

Teniendo en cuenta la rápida propagación actual de COVID-19, la Asociación 

Dental Estadounidense declaró que, además de seguir las precauciones 

universales estándar, los dentistas también deben preguntar a los pacientes sobre 

viajes recientes y evaluar signos y síntomas de infecciones del tracto respiratorio. 

Además, se debe registrar la temperatura corporal de los pacientes y recomendar 

el uso de enjuague bucal con agua oxigenada al 1% antes de iniciar cualquier 

procedimiento. Incluso, se debe utilizar aislamiento de dique de goma y succión de 

alta potencia durante los procedimientos. También se debe realizar una limpieza y 

desinfección exhaustivas de las áreas de contacto público, incluidas las manijas de 

las puertas, las sillas y los baños (Ahmed et al., 2020; Khader et al., 2020; Vieira-

Meyer et al., 2020). 

Si bien los profesionales de la salud actualmente usan equipo de protección 

personal (EPP), incluidos guantes, máscaras y batas de laboratorio, cuando 

trabajan con todos los pacientes, aquellos que trabajan cerca de posibles 

infecciones aéreas, como el SARS-CoV-2, requieren EPP adicional, que incluye 

gafas protectoras o protectores faciales, máscaras N95 y ropa exterior desechable, 

como batas de laboratorio u overoles y botas de goma (Odeh et al., 2020). 
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Debido a la pandemia de COVID-19, se han informado preocupaciones de los 

dentistas con respecto a la atención dental electiva y urgente/emergente (Faccini 

et al., 2020). Es importante comprender mejor cómo los profesionales de la 

odontología han modificado sus prácticas clínicas durante la actual pandemia de 

COVID-19, especialmente en países con grandes extensiones territoriales, como 

Brasil (que ahora tiene el tercer mayor número de casos en todo el mundo). Además 

de la difusión no homogénea de la pandemia en cada región, se requiere una amplia 

muestra representativa de diferentes lugares para presentar los resultados de 

manera sustancial. 

A la luz de la actual pandemia mundial de COVID-19 y la falta de informes científicos 

sobre los cambios en el uso de EPP por parte de los dentistas y sus prácticas 

dentales de rutina durante la pandemia, el presente estudio tuvo como objetivo 

evaluar cómo los dentistas habían modificado sus prácticas clínicas durante esta 

pandemia viral en curso. Los objetivos adicionales incluyeron evaluar los cambios 

en la carga de trabajo, el uso de EPP (la comodidad y las reacciones adversas) y 

los cambios en relación con los costos.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio se desarrolló en un enfoque cuantitativo-básica. Es decir, que 

es fundamental la medición numérica en la recolección, registro y análisis de la 

información. Estos datos permitieron la verificación de la hipótesis principal y las 

hipótesis derivadas de esta a través de la sistematización estadística (Otero Ortega, 

2018)  

Esta investigación tuvo un diseño descriptivo, transversal, no experimental, 

considerando, que la información no se podía manipular o controlar, sino era solo 

posible la observación de los datos y de las conductas de los odontólogos 

involucrados en el estudio ( Martínez de Sánchez , 2017) 

Figura 1 Esquema del tipo de investigación 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Factores económicos asociados a la pandemia COVID-19 

Definición conceptual: «Efecto negativo a nivel de regiones y países del mundo 

ante un hecho o fenómeno imprevisto» (CEPAL, 2020) 

Definición operacional: Se entiende como los factores que durante la pandemia 

impactan en la productividad laboral de los odontólogos de consultas privadas de 

Guayaquil. 

Variable 2:  Consultas de odontólogos privados 

M -------> O1 x O2 

Donde: 
M = 308 odontólogos de consulta privada 
O1 = observación de la variable factores Impacto económico 
O2 = observación de la variable consultas privadas 
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Definición conceptual: «Los odontólogos desempeñan sus actividades 

profesionales de acuerdo a sus competencias y habilidades para realizar un 

diagnóstico oportuno y llevar a cabo tratamientos dependiendo de las 

circunstancias clínicas de los pacientes» (Torres Quintana & et al, 2017) 

Definición operacional: Es cuando las consecuencias de la pandemia entorpecen 

la productividad laboral de los odontólogos de consultas privadas de Guayaquil.  

Las variables sociodemográficas observadas fueron: edad, sexo, estado civil, nivel 

profesional, años de ejercicio laboral. 

La tabla de la operacionalización se puede consultar en el Anexo 2 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

El presente trabajo tuvo como población 1,540 odontólogos según la base de datos 

de este a mayo de 2022 inscritos en el Colegio de Odontólogos del Guayas. 

Este estudio utilizará un muestreo de tipo aleatorio simple considerando que todos 

los sujetos de la población y de la muestra cumplen con el rasgo a medir como 

variable, lo que permite, hacer una selección al azar que garantice una 

representatividad para el cumplimiento del objetivo y la validación de las hipótesis 

establecidas.  

Criterios de inclusión:  a) odontólogos que tienen consulta privadas en el municipio 

de Guayaquil; b) odontólogos especialistas; c) odontólogos con consultorios 

privados en clínicas; d) odontólogos con consultorios independientes de 

establecimientos médicos.  

Criterios de exclusión: a) odontólogos que están solo en el sector público de salud 

del municipio de Guayaquil; b) odontólogos que no están colegiados; d) 

odontólogos dependientes de servicios de salud privado; c) odontólogos en 

establecimientos de organizaciones sin fines de lucro. 

Se realizó una prueba piloto con 50 odontólogos de consulta privada que sirvió para 

verificar la comprensión de las preguntas, el tiempo de respuesta y la idoneidad de 

los indicadores establecidos en la operacionalización de variables.  
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La muestra se calculó a través de la fórmula y se estableció el 50% de probabilidad 

que sirve para determinar el tamaño cuando no se tiene un dato poblacional previo 

de investigaciones anteriores: 

Cálculo: 

n =
1.962 x 0,5 x 0,5 x 1,540

1,540 x 0,052
+ 1.962 x 0,5 x 0,5

  n= 308 

La unidad de análisis son todos los odontólogos de consulta privada del municipio 

de Guayaquil. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se empleó la técnica de la encuesta que constaba de un cuestionario dirigido a los 

odontólogos de consultas privadas de la alcaldía de Guayaquil. Para realizar la 

recolección de datos en las consultas privadas de la ciudad de Guayaquil, se 

realizaron preguntas para el estudio de las variables de acuerdo con la situación de 

la muestra.  

Tabla 1. Ficha técnica del instrumento 

Nombre del cuestionario Cuestionario de factores asociados al impacto 
económico de la pandemia COVID-19 

Autora Odontóloga, María Gicela González Lucas 
Acorde Artículo científico 
Lugar Consultorios privados en el municipio de Guayaquil 
Fecha de ejecución Mayo de 2022 
Propósito Determinar los factores asociados a  
llevado a Odontólogos de consulta privada 
Tiempo promedio 20 minutos 
Margen de error 0,05 
Estructura Dispone de 27 ítems, con cuatro dimensiones e 

indicadores por cada una: Todos con indicadores en 
escala multivariadas. 

La validación del instrumento fue sometida a consideración y opinión de cinco 

especialistas: Primer experto: Maestra en Gestión de Salud. El segundo experto: 
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Magister en Estadística. La tercera experta: Magister en Psicología Comunitaria. El 

cuarto experto fue un Magister en Educación Superior y el quinto experto fue un 

Magister en Gerencia Educativa. Todos evaluaron los criterios de pertinencia, 

relevancia, claridad y suficiencia en valoración del 1 al 4. (Anexo 5) 

Tabla 2. Validación de juicio de expertos 

Experto Grado Académico Nombre y Apellidos Criterios 
V de 
Aiken 

1 Maestra Beatriz Maritza Del Pezo Reyes 

Pertinencia 
Relevancia 

Claridad 
Suficiencia 

0,99 

2 Magister Carlos Alfonso Roa Bravo 

3 Magister Julio César Pérez González 

4 Magister 
Jesús Alexander Flores 

Ramírez 

5 Magister 
Herman Christian Zúñiga 

Muñoz 

3.5. Procedimientos 

El primer paso de esta investigación consistió en la elaboración y validación de los 

instrumentos de investigación. Posteriormente, la recolección de los datos exige 

una serie de pasos importantes para el alcance de los objetivos planeados. 

El segundo paso fue contactar a diversos consultorios privados ubicados en la 

ciudad de Guayaquil para solicitar la colaboración a través de la participación 

respondiendo al cuestionario elaborado. 

El tercer paso consistió en realizar las encuestas de manera presencial a diversos 

consultorios privados de la ciudad de Guayaquil, otorgando el consentimiento 

informado a los profesionales previo a la encuesta. 

El cuarto paso comprendió la sistematización de los datos recibidos y convertirlos 

en un archivo que fuera compatible con el programa estadístico SPSS, v. 25.  

Una vez que se registraron todos los cuestionarios se procedió a la elaboración de 

las tablas y gráficos correspondiente a cada una de las variables e indicadores 

establecidos previamente en la operacionalización de las variables. 
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 Finalmente, todos los resultados fueron analizados para determinar la validez de 

las hipótesis formuladas y realizar la discusión de los resultados a partir de 

investigaciones similares.  

3.6. Método de análisis de datos 

El procedimiento de análisis que se utilizó una vez tabulados todos los resultados 

de las encuestas a los odontólogos de las consultas privadas de la ciudad de 

Guayaquil, en una hoja del programa SPSS, donde se pudo analizar los datos 

obtenidos mediante gráficos y tablas estadísticos y poder obtener conclusiones. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación al estar dirigida a sujetos que corresponden a 308 odontólogos 

seleccionados de forma aleatoria se debe regir por los códigos de ética y de buenas 

prácticas de la investigación científica. Por lo tanto, es necesario que el sujeto 

participante decida responder al cuestionario de forma libre y sin ningún tipo de 

coacción, que se respete se resguarde su identidad e información personal si fuera 

el caso que la encuesta la solicitará. Brindar la posibilidad de responder el 

cuestionario desde la privacidad necesaria.  

Por otro lado, el investigador a cargo garantizará el respeto de sus derechos y la 

seguridad necesaria. En este sentido, todos los participantes tienen derecho a 

conocer los resultados de la investigación a través de una comunicación formal y 

que garantice el resguardo de la información privilegiada. 

No se recurrirá a la manipulación de los datos obtenidos ni a la interpretación 

sesgada. En este sentido, la sistematización de los datos deberá reposar, por lo 

menos, en un lapso de cinco años, de forma digital y física si se requiriera. 
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IV. RESULTADOS

Resultados sobre el objetivo general 

Tabla 2. Factores asociados al impacto económico de la pandemia COVID-19 en 

odontólogos de consultas privadas de Guayaquil 

Factores asociados al impacto 
económico 

Impacto en el ingreso 
X2 p. 

Menos del 60% 60% o más 

Pérdidas durante la pandemia 

1000 a 4999 $ 3 (0,9) 128 (41,5) 0,000 0,000 

5000 a 9999 $ 4 (1,2) 117 (37,5) 0,000 0,000 

10000 a 14999 $ 5 (1,6) 39 (12,6) 0,000 0,000 

Más de 15000 $ 0 (0.0) 12 (8,1) 0,000 0,000 

Disminución de flujo de pacientes 12 (3,8) 296 (96,1) 8,054 0,045 

Disminución costo de consulta 103 (33,4) 205 (66,5) 31,364 0,000 

Disminución tratamientos bucodentales 295 (81,9) 13 (4,2) 1,147 0,766 

Disminución tratamientos estéticos 241 (66,9) 67 (21,7) 3,207 0,361 

Disminución atención de emergencias 293 (81,4) 15 (4,8) 7,023 0,071 

Fuente: encuesta a odontólogos de consulta privada de Guayaquil 
Test de X2 (Chi cuadrado) p (Estadística inferencial). Frecuencia en números (%) 

Interpretación 

Los factores asociados al impacto económico de la pandemia COVID-19 en 

odontólogos de consultas privadas de Guayaquil están asociados al flujo de 

pacientes que disminuyó por encima del 60% con una muestra del 96,1% y un valor 

p fue 0.045 por tanto, se rechaza la hipótesis nula. El otro factor relevante fue el 

costo de la consulta que es cobrada como hora clínica por los odontólogos con un 

66,5%. La relación entre la disminución del flujo de paciente tiene una incidencia 

importante con la variable por ingreso de costos de atención de emergencias.  
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Resultados sobre el objetivo específico 1 

Tabla 3. Datos demográficos en odontólogos de consultas privadas de Guayaquil 

Variable 
Femenino Masculino 

f (n=308) % f (n=308) % 

Sexo 164 53,2 144 46,8 

Edad 
M 33,35 35,56 

DS 5,288 7,568 

Grado 
profesional 

General 156 93,1 133 93,1 

Especialista 8 6,1 11 6,1 

Años de 

servicio 

Menos de 10 años 125 76,2 81 56,3 

Más de 10 años 39 12,6 63 20,4 

Estado civil 

Soltero 91 55,5 76 52,8 

Casado 71 43,3 65 45,1 

Divorciado 2 1,2 3 2,1 

Viudo - - - - 

Interpretación 

La muestra de odontólogos de consulta privada en Guayaquil se caracteriza por 

tener más mujeres en ejercicio profesional que representa un 53,2%, por otro lado, 

los odontólogos generales con el 93,1% y en su mayoría tienen menos de 10 años 

de ejercicio profesional.  
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Resultados sobre el objetivo específico 2 

Tabla 4. Evaluación de datos laborales económicos en odontólogos de consultas 

privadas de Guayaquil  

Factores 
F 

n % 

Ingreso mensual 

Menos de 10% 26 8,4 

10-40% 99 32,1 

40–70% 207 67,2 

Más del 70% 195 63,3 

Inversión en publicidad de servicios odontológicos 

Menos de 60% 248 80,5 

60% o más 34 11,0 

Disminución costo de los servicios odontológicos 

Menos de 60% 14 4,5 

60% o más 4 1,3 

Disminución de sueldo de asistentes dentales 

Menos de 60% 195 63,3 

60% o más 97 31,5 

Aumento del costo de los insumos médicos dentales 

Menos de 60% 113 36,7 

60% o más 187 60,7 

Aumento del costo de servicios de terceros 

Menos de 60% 24 7,8 
60% o más 284 92,2 

Inversión en la infraestructura 

Menos de 60% 113 36,7 
60% o más 103 33,4 

Arrendamiento del local 

Menos de 60% 143 46,4 
60% o más 165 53,6 

Incremento servicios de luz y de agua 

Menos de 60% 84 27,3 
60% o más 224 72,7 
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Interpretación 

De acuerdo al ingreso económico mensual en odontólogos se reportó un aumento 

de 40 a 70% con el 67,2% de resultado, como también se registró un incremento 

de la inversión en publicidad de servicios odontológicos con el 80,5%, se registró 

mayor aumento de costo de servicios terceros con el 92,2% de resultados. 

Se registró el aumento de los costos de insumos médicos dentales con un 

porcentaje por encima del 60% con el 60,7% de la muestra, también se registró una 

inversión en la infraestructura por adecuación de las normas de bioseguridad 

correspondiente al 36,7% de la muestra y por último se reportó un incremento de 

los servicios de luz y agua mayor del 60% con una muestra del 72,7%. 

Figura 2. Evaluación de datos laborales económicos en odontólogos de consultas 

privadas de Guayaquil 

Interpretación 

Los datos laborales económicos muestran que la recuperación después del 

confinamiento ha estado entre el 40 y del 70%, a pesar del costo elevado por 

encima del 60% en insumos médicos dentales y en el incremento de servicios de 

luz y de agua. 
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Resultados sobre el objetivo específico 3 

Tabla 5. Evaluación de los cambios de la práctica odontológica relacionados a la 

pandemia COVID-19 reportados por odontólogos de consultas privadas de 

Guayaquil. 

Impacto en las prácticas dentales n % 

Servicios de evaluación bucodental 

Bajo impacto 11 3,57 

Alto impacto 297 96,4 

Servicios estéticos bucodentales 

Bajo impacto 67 21,7 

Alto impacto 241 78,2 

Tratamientos de higiene bucal 

Bajo impacto 41 13,3 

Alto impacto 267 86,6 

Servicios de ortodoncia 

Bajo impacto 83 26,9 

Alto impacto 225 73,1 

Cirugías bucodentales 

Bajo impacto 44 14,2 

Alto impacto 264 85,7 

Interpretación 

El impacto fue alto en todos los indicadores de prácticas odontológicas en los que 

se pueden señalar la visita odontológica por evaluación bucodental y los 

tratamientos de higiene bucal que se puede asociar a la disminución del flujo de 

pacientes que se produjo por las restricciones de la pandemia.  
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V. DISCUSIÓN

En el trabajo de investigación que hemos realizado, se pudo determinar que el  

factor asociado al impacto económico de la pandemia en odontólogos de consultas 

privadas fue el flujo de pacientes que corresponde al 96,1% de la muestra (X2= 

8,054; P: 0,045) el cual, guarda relación con los resultados de la investigación de 

Villarim 2022, donde demostraron alto impacto en el flujo de pacientes con el 69% 

(OR= 16,35; IC: 9,40-28,44; P: 0,001) en ambos estudios el flujo de pacientes fue 

determinante en el ingreso de los odontólogos. 

Sin embargo, un rasgo distintivo entre los estudios está determinado que en Brasil 

el costo de la hora clínica incidió en la recuperación del ingreso, pero en Ecuador 

el costo es por consulta lo que no permitió aumentar el flujo de pacientes diario. 

Mientras que el costo de la consulta odontológica con el 66,5% (X2=31,364; P: 

0,000) no se comparó porque no existen hallazgos de otras investigaciones sobre 

este factor. 

En cuanto a los datos demográficos, nuestro estudio tiene hallazgos que confirman 

los de Villarim 2022, en los que la población de mujeres estuvo por encima de la 

media de los hombres, y con una edad con una media de 35,56 años, muy similar 

a la hallada en Brasil que también eran mujeres y con una media de 35 años. En el 

estudio de (Tenorio-Torres, 2021) puede constatar que la población de odontólogos 

es también mayor en el género femenino que tuvo un 69.5% (139) y el 30.5% (61) 

eran de género masculino. Sin embargo, la media de la edad era mayor en el 

estudio mexicano con un intervalo entre 46 a 50 años. Los resultados de nuestra 

investigación también tienen relación con lo obtenido por ( Barbosa-Liz y otros, 

2021) la mayoría de los participantes eran mujeres con el 72,22% pero con menor 

porcentaje de odontólogos generales de 41,94% en relación al 93,1% de 

odontólogos generales hallados en nuestro estudio. El factor determinante de la 

disminución del ingreso estuvo dado porque se consideró a la odontología un 

servicio de salud de alto riesgo. 

Respecto a los cambios de la práctica odontológica relacionados a la pandemia 

reportados por odontólogos de consultas privadas de Guayaquil, fueron los 

diagnósticos y tratamientos dentales que tuvieron un alto impacto en ingresos 

económicos del 96,4% y 86,6% respectivamente, estos resultados guardan relación 

con los de (Schwendicke et al., 2020), quien demostró que hubo reducción de 
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servicios odontológicos, como: Prevención en el 80%, Periodoncia 76% y Prótesis 

dental 70%, lo que no coinciden con la investigación de (Chamorro-Petronacci et 

al., 2020), ya que se reportaron casos positivos de coronavirus en odontólogos de 

consultas público y privadas. Como también, en el estudio de (Zellmer et al., 2022) 

reportaron mayor cantidad de casos positivos de Covid-19 en odontólogos que 

trabajan en consultorios grandes que en consultorios pequeños. Por otro lado, 

(Madathil et al., 2022) en su investigación registraron baja tasa de contagios por 

coronavirus en profesionales dentistas. 

Con la suspensión de la atención dental y el cierre de algunas prácticas privadas 

durante el período de contención de COVID-19, causó que los dentistas tomaron 

medidas para disminuir el impacto que la pandemia estaba teniendo en sus 

ingresos mensuales. En nuestro estudio se reportó una perdida entre 1000 a 4999 

$ y en segundo lugar de 5000 a 9999 $, una cantidad elevada para el tamaño 

productivo de los consultorios, a diferencia de las cantidades reportadas en el 

estudio de España donde hubo pérdidas mayores de 15.000 euros y causó que los 

profesionales solicitaran préstamos bancarios con el 29,5% de solicitudes. En el 

estudio de (Koyama et al., 2022) en Japón, los ingresos económicos de los 

dentistas disminuyeron el 50%, debido a la contención de los tratamientos dentales 

en el periodo de brote por coronavirus. También, en el análisis de (Harada et al., 

2022)en Nepal, se comprobó que los odontólogos de clínicas privadas tuvieron 

mayor impacto económico con el 45,5%. 

El impacto de la pandemia de COVID-19 en la sociedad tuvo consecuencias 

sociales, económicas y psicológicas, se reflejarán a corto y largo plazo. En 

odontología, fue necesario readecuar la práctica odontológica para ofrecer un 

entorno más seguro y reducir el riesgo de contaminación por SARS-CoV-2. El 

aumento de los costos de insumos médicos, junto con la reducción de servicios y 

la adecuación de las infraestructuras han ido provocando un déficit económico. Se 

constató en este estudio que los factores asociados están entre la disminución 

drástica del flujo de paciente y costos de consulta odontológica. 

Nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Una de las debilidades más importantes 

de nuestro estudio es que teníamos un marco de tiempo limitado para aplicar el 

instrumento de investigación, como también al encontrar profesionales que se 

negaban a participar de la encuesta. Otra debilidad de nuestro estudio fue la 
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carencia de artículos científicos nacionales previos sobre el tema de investigación 

que se ha llevado a cabo, bebido a la poca inversión en el campo investigativo en 

el Ecuador. 

En el presente estudio, se observó que los odontólogos que tenían más de 10 años 

en la práctica privada tenían el mayor impacto en los ingresos mensuales. Este 

resultado puede explicarse por la dedicación exclusiva de estos profesionales a la 

clínica, que muchas veces es su única fuente de ingresos. (Ferneini, 2020) advierte 

en su estudio que a medida que la pandemia comience a remitir, es posible que 

muchos dentistas no puedan reiniciar su práctica clínica debido a las implicaciones 

económicas. Una encuesta realizada en Alemania informa que luego de 90 días de 

suspensión de la atención odontológica electiva por la pandemia, se espera que la 

mayoría de los consultorios tengan una rentabilidad mínima el próximo año, sin 

incluir ninguna remuneración para el profesional, lo que se traduce en un resultado 

económico negativo durante todo el año. al considerar que el salario del dentista se 

deduce de los ingresos de la oficina. 

Además de las dificultades económicas provocadas por la disminución en el flujo 

de pacientes y la reducción en la cantidad de atención electiva, muchas clínicas 

dentales aún enfrentan la necesidad de ajustes en su infraestructura y la 

adquisición de equipos de bioseguridad y materiales adecuados para la atención 

durante la pandemia. lo que aumenta sus gastos. Estudios recientes refuerzan que 

el uso de equipos de bioseguridad es fundamental para los profesionales en su 

protección frente al virus SARS-CoV-2 durante la atención, siendo imprescindible 

el uso de mascarillas desechables (cirugía convencional y mascarilla con filtro nivel 

2 o 3), gafas de protección, protectores de calzado, gorro desechable, protector 

facial, bata médica impermeable, bata desechable y guantes de procedimiento. 

Durante la pandemia, hubo un aumento exacerbado en el valor de estos equipos y 

un acceso limitado a la compra de estos artículos, debido a la insuficiente oferta 

mundial de equipos de bioseguridad, siendo destinados principalmente a las 

instituciones públicas. En un estudio realizado en Brasil, se observó que los 

cambios en los protocolos de bioseguridad durante la pandemia de COVID-19 

aumentaron los costos de una cita odontológica en 19,05 veces, siendo la principal 
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causa el aumento en la cantidad de equipos de bioseguridad y sus valores 

encontrados en el mercado. 

Varios consultorios dentales no estaban preparados para atender a los pacientes 

ante esta nueva normalidad que exige la pandemia. La necesidad de controlar la 

dispersión de partículas de aerosol hizo que varios profesionales invirtieran en la 

infraestructura de su oficina, aumentando aún más sus gastos en un momento de 

crisis financiera.  

Ante esta nueva realidad que ha provocado la pandemia en el sector dental, 

muchas veces no es factible mantener el importe de la consulta cobrado 

anteriormente, y muchas veces es necesario repercutir este incremento de costes 

al paciente. Según (Barabari & Moharamzadeh, 2020), se espera que el costo del 

tratamiento dental aumente en el futuro debido a la necesidad de recursos 

adicionales, cambios en la práctica dental, segregación de pacientes en la sala de 

espera y una disminución en el número de consultas diarias. Como una forma de 

mitigar el riesgo de contagio cruzado y mitigar el impacto de la pandemia en el 

volumen de consultas de los pacientes en el consultorio odontológico, los 

odontólogos están incorporando en su clínica programas de telesalud que los han 

estado atendiendo, permitiendo tomar medidas preventivas y mantenerse en 

contacto con los pacientes. 

Las pautas internacionales sobre la prestación de atención dental durante la 

pandemia varían de un país a otro. Por ejemplo, China solo permite que los 

hospitales generales y dentales públicos atiendan casos de emergencia, EE. UU., 

California, en particular, insta a los médicos a cerrar sus clínicas, el Reino Unido 

prescribe disminuir el número de pacientes examinados, y algunos países no 

ofrecen orientación alguna. La frecuencia de cierre de consultorios dentales en el 

presente estudio fue más alta que la reportada para otras especialidades no 

dentales en una encuesta de la OMS de 155 países donde el 53% de los países 

participantes reportaron interrupción del tratamiento por hipertensión, 49% por 

diabetes, 42% por cáncer y 31% por emergencias cardiovasculares. Sin embargo, 

la frecuencia de cierre observada en este estudio fue similar a la reportada en los 

EE. UU., donde el 79 % de todas las prácticas dentales, excepto las que brindan 
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atención de emergencia, estaban cerradas. El impacto del cierre de la práctica y la 

suspensión de la atención dental en la salud bucal aún no se ha cuantificado. 

En el presente estudio, el miedo a la reducción de ingresos debido a la COVID-19 

se encontraba entre los tres principales miedos informados por los dentistas y el 

miedo se asoció con el cierre de la práctica. Esto concuerda con los informes que 

muestran que hubo un menor volumen de pacientes debido a la evitación de los 

centros de atención médica y el miedo a la COVID-19, lo que resultó en pérdidas 

financieras en las prácticas dentales y una capacidad reducida para pagar a los 

empleados. Una encuesta de EE. UU. realizada en marzo de 2020 informó que el 

28 % de los dentistas no podían pagar a su personal y el 45 % realizaba pagos 

parciales. Se estimó que, si continúa el bloqueo actual, una gran proporción de 

dentistas y prácticas dentales enfrentarán serias dificultades financieras. Una 

encuesta británica también informó riesgos crecientes de cierre permanente de 

prácticas dentales, especialmente en el sector de atención primaria, ya que la 

pandemia continúa con mayores riesgos en ausencia de medidas de apoyo como 

préstamos. 

No es probable que la crisis financiera provocada por COVID-19 termine en el 

próximo período, y se puede esperar un impacto potencialmente masivo en la 

profesión dental. Dicho estudio mostró que el miedo a la infección es uno de los 

factores asociados con el cierre de la práctica entre los odontólogos del sector 

privado. Este hallazgo concuerda con un estudio que informa que un alto nivel de 

ansiedad se asocia con más dentistas que indican el deseo de cerrar su práctica. 

En aquel estudio, los dentistas en el mundo académico tenían más probabilidades 

de informar el cierre de la práctica. Este hallazgo concuerda con datos previos de 

América del Norte que indicaron que se suspendió la atención dental en las clínicas 

docentes y solo se ofreció tratamiento de emergencia. El estudio también mostró 

que los dentistas que trabajaban en hospitales tenían menos probabilidades de 

informar el cierre de la práctica. Este hallazgo puede atribuirse al alto nivel de 

preparación de los hospitales. Por ejemplo, es más probable que los hospitales 

estén equipados con equipos de protección personal de alto nivel que otros centros 

de atención médica para protegerse contra los procedimientos dentales que 
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generan aerosoles y cuentan con medidas estrictas de control de infecciones y más 

unidades dentales para satisfacer las necesidades de los pacientes en cuanto a 

servicios dentales de emergencia. 
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VI. CONCLUSIONES

La pandemia y las nuevas recomendaciones de bioseguridad de los entes de salud 

estatal para la atención en este período tuvieron un alto impacto en los ingresos de 

los consultorios dentales ecuatorianos. El estudio mostró que los factores 

asociados al impacto de la pandemia en odontólogos de consultas privadas de 

Guayaquil fue el flujo de pacientes que se vio reducido por el confinamiento y las 

medidas restrictivas y luego, por la disminución de los tratamientos dentales que no 

tuvieron la misma demanda durante este período. 

1. Se describieron los datos demográficos en odontólogos de consultas privadas,

siendo mayor la cantidad de participantes mujeres, de profesionales generales

y de aquellos con menos de diez años de servicio.

2. Se identificaron los datos laborales económicos en odontólogos de consultas

privadas, donde existió recuperación financiera considerable debido al

incremento en publicidad de los servicios odontológicos.

3. Se evaluaron los cambios de la práctica odontológica reportados por los

odontólogos, de los cuales se pudo obtener mayor impacto en evaluación o

diagnóstico bucodental y en tratamientos de higiene bucal.



VII. RECOMENDACIONES

Las autoridades del estado podrían brindar apoyo financiero a los dentistas en el 

sector privado para reducir el efecto negativo de la pandemia en los servicios 

odontológicos. También, se recomienda estudios futuros para evaluar el impacto 

económico a largo plazo en los profesionales de la salud. 

1. Primera: en relación con el objetivo específico primero, se recomienda analizar

el impacto de la pandemia en los profesionales con especialidad y en aquellos

con más de diez años de ejercicio profesional.

2. Segunda: en relación con el objetivo específico segundo, se recomienda eludir

gastos innecesarios, dosificar los insumos dentales y ahorrar en servicios de

energía eléctrica en los establecimientos.

3. Tercera: obtener beneficios de los medios digitales, incorporando programas de

telesalud para ofrecer servicios de consulta, prevención y estar en comunicación

con los pacientes.
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ANEXOS: Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Tipo de Investigación: Cuantitativa 

Diseño de Investigación: Básica: 
observacional, transversal, descriptivo, 
prospectivo 

Población: «El presente estudio tendrá 
como población un promedio de 1,540 
odontólogos inscritos en el Colegio de 
Odontólogos del Guayas.» 

Muestra: 308 odontólogos de la cuidad 
de Guayaquil. 

Muestreo: aleatorio simple 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

«¿Cuáles son los factores asociados 
al impacto económico de la 
pandemia COVID-19 en odontólogos 
de consultas privadas de Guayaquil, 
2022?» 

«Determinar los factores 
asociados al impacto económico 
de la pandemia COVID-19 en 
odontólogos de consultas 
privadas de Guayaquil, 2022» 

«Los factores asociados al impacto 
económico por pandemia COVID-19 
fueron el flujo de pacientes y los 
horarios de atención de consultas 

odontológicas privadas de Guayaquil» 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Nula 

1) «¿Cuáles son los datos
demográficos en odontólogos de
consultas privadas de Guayaquil,
2022?»

1) «Describir los datos
demográficos en odontólogos de
consultas privadas de Guayaquil,
2022»

«Los factores asociados al impacto 
económico por pandemia COVID-19 
no fueron el flujo de pacientes y los 
horarios de atención de consultas 

odontológicas privadas de Guayaquil» 
2) «¿Cuáles son los datos laborales
económicos en odontólogos de
consultas privadas de Guayaquil,
2022?»

2) «Caracterizar los datos 
laborales económicos en 
odontólogos de consultas 
privadas de Guayaquil, 2022» 

3) «¿Cuáles son los cambios de la
práctica odontológica relacionados
a la pandemia COVID-19 reportados
por odontólogos de consultas
privadas de Guayaquil?»

3) «Evaluar los cambios de la
práctica odontológica
relacionados a la pandemia
COVID-19 reportados por 
odontólogos de consultas 
privadas de Guayaquil» 



Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

Variable 1: Factores asociados al impacto económico de la pandemia COVID-19 

DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORIA 
NIVEL DE 
RANGO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Efecto negativo 
a nivel de 
regiones y 
países del 
mundo ante un 
hecho o 
fenómeno 
imprevisto 
(CEPAL, 2020) 

Se entiende 
como los 
factores que 
durante la 
pandemia 
impactan en la 
productividad de 
la actividad 
odontológica de 
la consulta 
privada 

Financiera 

Ingreso mensual 

¿En términos de ingresos 
mensuales durante la pandemia 
de cuánto fue la pérdida 
económica? 

Cuantitativa 

1.000 a 4.999 $ 
5.000 a 9.999 $ 
10.000 a 14.999 $ 
Más de 15.000 $  

Continúa 

de razón 

Flujo de 

pacientes 

¿Cuál fue el impacto en el flujo 
de pacientes que atendió durante 
la pandemia? 

Cualitativa 
Bajo impacto 
Alto impacto 

Nominal 

Horas clínicas 
¿En qué porcentaje se vio obligado 
a bajar el costo de la consulta 
odontológica? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% 

Ordinal 

Costo de 

consulta 

odontológica 

¿En qué porcentaje se vio obligado 
a bajar el costo de los 
tratamientos odontológicos? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% 

Ordinal 

Costo 

tratamientos 

estéticos 

¿En qué porcentaje se vio obligado 
a bajar los costos de los 
tratamientos estéticos? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% Ordinal 

Emergencias 
¿En qué porcentaje se vio 
obligado a bajar los costos de 
atención de emergencias? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% Ordinal 

Recursos e 
insumos 
odontológico 

Insumos médicos 
¿En qué porcentaje subieron los costos 
de los insumos odontológicos? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% 

Ordinal 

Servicios de 

terceros 

¿En qué porcentaje subieron los costos 
de servicios de terceros en exámenes y 
estudios bucodentales?   

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% Ordinal 

Inversión en 

infraestructura 

¿Se vio obligado a incremento la 
inversión de mantenimiento de la 
infraestructura por adecuación a las 
normas de bioseguridad?   

Cualitativa 

Hasta un 60% 
Mas del 60% Ordinal 

Arriendos 
¿En qué porcentaje aumentaron los 
servicios de alquiler del local? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% 

Ordinal 

Servicios de 

agua y luz 
¿En qué porcentaje se incrementaron 
los servicios de luz y agua? 

Cualitativa 
Hasta un 60% 
Mas del 60% 

Ordinal 



Variable 2:  Datos demográficos 

DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORIA 
NIVEL 

DE 
RANGO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Es la 
información que 
describe a la 
población y 
muestra de 
acuerdo a las 
características 
según, edad, 
sexo, 
localización 
geográfica y 
niveles de 
educación (Miró 
Carmen, 2022). 

Es la 
información de 
los odontólogos 
de consulta 
privada 
correspondiente 
a sus rasgos 
sociales: sexo, 
edad, grado 
profesional, 
años de 
ejercicio y 
estado civil. 

Sexo 22 a 35 años ----------- Cuantitativa Años Discreta 

Edad 
Masculino 
Femenino ----------- Cualitativa Género Nominal 

Grado 
profesional 

General 
Especialidad 

----------- Cualitativa 
Grado 
académico 

Nominal 

Años de 
ejercicio 
profesional 

Menos de 10 años 
Más de 10 años 

----------- Cualitativa Años Nominal 

Estado civil 

Soltero 
Casado 
Divorciado 
Viudo 

----------- Cualitativa 
Estado 
conyugal 

Nominal 



Variable 3:  Práctica odontológica relacionados a la pandemia COVID-19 reportados por odontólogos de consultas privadas de Guayaquil 

DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CATEGORIA 
NIVEL DE 
RANGO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Servicio 
odontológico 
general o 
especializado 
para la 
atención de la 
higiene y la 
salud 
bucodental 
(Torres 
Quintana, 
2017) 

Servicios de 
diagnóstico, 
tratamiento y 
prevención de 
enfermedades 
bucodentales. 

Servicios 
odontológicos 

Diagnóstico 
¿Cuál fue el impacto en la prestación de 
servicios de evaluación y diagnóstico 
bucodental? 

Cualitativa 
Bajo impacto 
Alto Impacto 

Nominal 

Servicios 
estéticos 

¿Cuál fue el impacto en la prestación de 
servicios estéticos bucodentales? 

Cualitativa 
Alto impacto 
Bajo impacto 

Nominal 

Servicios de 
higiene y salud 
bucal 

¿Cuál fue el impacto en la prestación de 
servicios de tratamientos de higiene bucal y 
control de enfermedades bucodentales? 

Cualitativa 
Alto impacto 
Bajo impacto 

Nominal 

Ortodoncia 
¿Cuál fue el impacto en la prestación de 
servicios de ortodoncia? 

Cualitativa 
Alto impacto 
Bajo impacto 

Nominal 

Cirugía 
¿Cuál fue el impacto en la prestación de 
servicios de cirugías bucodentales? 

Cualitativa 
Alto impacto 
Bajo impacto 

Nominal 

Recuperación 
financiera 

Ingreso mensual 
¿Cómo considera que ha sido la 
recuperación de su ingreso mensual? 

Cualitativa 

Menos de 10% 
10-40%
40–70%
Más del 70%

Ordinal 

Publicidad 
¿En qué porcentaje tuvo que aumentar la 
inversión en publicidad para los servicios 
odontológicos? 

Cualitativa 

Menos de 10% 
10-40%
40–70%
Más del 70%

Ordinal 

Servicios 
odontológicos 

¿En qué porcentaje logró aumentar el costo 
de los servicios odontológicos después de 
pandemia? 

Cualitativa 

Menos de 10% 
10-40%
40–70%Más
del 70%

Ordinal 

Sueldo de  
Asistente dental 

¿En qué porcentaje tuvo que aumentar el 
sueldo de asistentes dentales? 

Cualitativa 

Menos de 10% 
10-40%
40–70%
Más del 70%

Ordinal 

Promociones 
¿En qué porcentaje realiza descuentos 
promocionales para la captación de clientes? 

Cualitativa 

Menos de 10% 
10-40%
40–70%
Más del 70%

Ordinal 



Anexo 3. Cálculo de tamaño de la muestra 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Hola, soy María Gicela González Lucas, odontóloga de consulta privada de Guayaquil en 
Ecuador, y pertenezco al Programa de Posgrado de la Maestría en Gestión de los Servicios 
de la Salud de la Universidad César Vallejo con sede en la ciudad de Piura en Perú. Estoy 
estudiando: Factores asociados al impacto económico de la pandemia COVID-19 en 
odontólogos de consultas privadas de Guayaquil, 2022, es por ello que te agradezco los 
20 minutos que te va a llevar cumplimentar la siguiente encuesta. 

 A continuación, encontrará enunciados en relación a lo explicado. Le pedimos su 

colaboración respondiendo como sienta, es decir, la que más crea que se ajusta a su 

respuesta. No existen preguntas buenas ni malas. Lo que interesa es su opinión sobre los 

temas mencionados. Es importante que brinde respuesta a todas las preguntas y no deje 

casilleros en blanco, marque con una X. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales, en ningún caso accesible a otras personas y se garantiza la 

protección de tus datos como el anonimato en el estudio. 

I. Datos sociodemográficos

▪ Sexo ☐ Hombre    ☐ Mujer

▪ ¿Qué edad tiene? ____

▪ Grado profesional: ☐ General ☐ Especialista

▪ Especialidad: _________________________

▪ Años de ejercicio profesional:

☐Menos de 10 años   ☐Más de 10 años

▪ Estado civil: ☐ Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Viudo

Dimensión financiera 

1 ¿En términos de ingresos mensuales durante la pandemia de cuánto fue 
la pérdida económica? 

☐ 1.000 a 4.999 $

☐ 5.000 a 9.999 $

☐ 10.000 a 14.999 $

☐ Más de 15.000 $

2 ¿En qué porcentaje bajó en el flujo de pacientes que atendió durante la 
pandemia? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

3 ¿En qué porcentaje se vio obligado a bajar el costo de la consulta 
odontológica? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

4 ¿En qué porcentaje se vio obligado a bajar el costo de los tratamientos 
odontológicos? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

5 ¿En qué porcentaje se vio obligado a bajar los costos de los tratamientos 
estéticos? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

6 ¿En qué porcentaje se vio obligado a bajar los costos de atención de 
emergencias? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más



Dimensión servicios odontológicos 

1 ¿Cuál fue el impacto en la prestación de servicios de evaluación y 
diagnóstico bucodental? 

☐ Bajo impacto

☐ Alto Impacto

2 ¿Cuál fue el impacto en la prestación de servicios estéticos bucodentales? ☐ Bajo impacto

☐ Alto Impacto

3 ¿Cuál fue el impacto en la prestación de servicios de tratamientos de higiene 
bucal y control de enfermedades bucodentales? 

☐ Bajo impacto

☐ Alto Impacto

4 ¿Cuál fue el impacto en la prestación de servicios de ortodoncia? ☐ Bajo impacto

☐ Alto Impacto

5 ¿Cuál fue el impacto en la prestación de servicios de cirugías bucodentales? ☐ Bajo impacto

☐ Alto Impacto

Dimensión recursos e insumos 
1 ¿En qué porcentaje subieron los costos de los insumos médicos dentales? ☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

2 ¿En qué porcentaje subieron los costos de servicios de terceros en 
exámenes y estudios bucodentales? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

3 ¿En qué porcentaje se vio obligado a incremento la inversión de 
mantenimiento de la infraestructura por adecuación a las normas de 
bioseguridad? 

☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

4 ¿En qué porcentaje aumentaron los servicios de arrendamiento del local? ☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

5 ¿En qué porcentaje se incrementaron los servicios de luz y agua? ☐ Menos de 60%

☐ 60% o más

Dimensión recuperación financiera 

1 ¿Cómo considera que ha sido la recuperación de su ingreso mensual? ☐ Menos de 10%

☐ 10 – 40%

☐ 40 – 70%

☐ Más del 70%

2 ¿En qué porcentaje tuvo que aumentar la inversión en publicidad para los 
servicios odontológicos? 

☐ Menos de 10%

☐ 10 – 40%

☐ 40 – 70%

☐ Más del 70%

3 ¿En qué porcentaje logró aumentar el costo de los servicios odontológicos 
después de pandemia? 

☐ Menos de 10%

☐ 10 – 40%

☐ 40 – 70%

☐ Más del 70%

4 ¿En qué porcentaje tuvo que aumentar el sueldo de asistentes dentales? ☐ Menos de 10%

☐ 10 – 40%

☐ 40 – 70%

☐ Más del 70%

5 ¿En qué porcentaje realiza descuentos promocionales para la captación de 
clientes? 

☐ Menos de 10%

☐ 10 – 40%

☐ 40 – 70%

☐ Más del 70%



Anexo 5(b). Criterios de validación de instrumento por expertos 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: «Factores asociados al impacto económico de la 

pandemia en Odontólogos de consultas privadas» 

OBJETIVO: Conocer los factores asociados a la pandemia que tuvieron impacto 

en el ingreso de los odontólogos de consulta privada de Guayaquil. 

DIRIGIDO A: Odontólogos de consulta privada en Guayaquil  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA  

Los ítems que pertenecen a 
una misma dimensión bastan 
para obtener la medición de 

ésta. 

1 No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2 
Bajo Nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la 
dimensión total 

3 
Moderado nivel. Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión 
completamente. 

4 Alto nivel. Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 
adecuadas. 

1 No cumple con el criterio. El ítem no es claro 

2 
Bajo Nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso 
de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. 

3 
Moderado nivel. Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del 
ítem 

4 Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica 
con la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1 No cumple con el criterio. El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 

2 Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

3 Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4 Alto nivel El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 
importante, es decir debe ser 

incluido. 

1 
No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la 
dimensión 

2 
Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste 

3 Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4 Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

DATOS DE LOS JUECES 

JUEZ 1: BEATRIZ MARITZA DEL PEZO REYES 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADORA: Maestra en Servicios de la Salud 

ESPECIALIDAD Y/O CAMPO: MBA en Gestión del Sector de la Salud, especialidad en 

Estadística en Investigación y posgrado en Dirección de la Gestión de la Calidad, con 

cuatro años de experiencia docente y siete años de experiencia en investigación. 

JUEZ 2: CARLOS ALFONSO ROA BRAVO 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR: Magister en Estadística 

ESPECIALIDAD Y/O CAMPO: Educación Universitaria y Estadística aplicada. 

JUEZ 3: JULIO CÉSAR PÉREZ GONZÁLEZ 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR: Magister en Psicología Comunitaria 

ESPECIALIDAD Y/O CAMPO: Psicología Comunitaria y Educación Superior. 

JUEZ 4: JESUS ALEXANDER FLORES RAMÍREZ 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR: Magister en Educación Superior 



ESPECIALIDAD Y/O CAMPO: Educación Superior e Investigación en Ciencias Sociales 

JUEZ 5: HERMAN CHRISTIAN ZÚÑIGA MUÑOZ 

GRADO ACADÉMICO DE LA EVALUADOR: Magister en Gerencia Educativa 

ESPECIALIDAD Y/O CAMPO: Educación Universitaria y Administración  

LOS JURADOS DECLARAN QUE SUS GRADOS ACADÉMICOS PUEDEN SER 
VERIFICADOS EN LAS PÁGINAS DE: 
– SUNEDU (PERÚ): https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/

– SENESCYT (ECUADOR): https://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consultas
FIRMAN LA REVISIÓN EN FECHA: Mes de … de 2021

JUEZ 1 

Beatriz Maritza Del Pezo Reyes 

DNI: 0917727711 

JUEZ 2 

Carlos Alfonso Roa Bravo 

DNI: 093043002 

JUEZ 3 

Julio César Pérez González 

DNI: 0961145299 

JUEZ 4 

Jesús Alexander Flores Ramírez 

DNI: 055002442 

JUEZ 5 

Herman Christian Zúñiga Muñoz 

DNI: 0916097173 

https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/
https://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consultas


Anexo 9. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ENCUESTA DEL ESTUDIO: «TÍTULO DEL ESTUDIO» 

INTRODUCCIÓN: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación para conocer los «Factores asociados al impacto 
económico de la pandemia COVID-19 en odontólogos de consultas privadas de Guayaquil». Este 
estudio es desarrollado por investigadores de la Universidad César Vallejo de Piura en Perú como 
parte del Posgrado en Gestión de los servicios de la Salud. A continuación, le brindaré información 
y le invitaré a ser parte de este estudio. Antes de que decida participar, puede hablar conmigo sobre 
esta investigación. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

En la actualidad, la pandemia tuvo un impacto en la rentabilidad y sostenibilidad de la consulta 
privada odontológica que ha afectado a muchos odontólogos de libre ejercicio. Este quiere ser un 
aporte para conocer con exactitud cuál ha sido el grado de afectación económicas en las consultas 
de los odontólogos que ejercen de forma privada. 

PROCEDIMIENTOS: 

Si usted decide participar en este estudio se le compartirá un cuestionario físico de 21 preguntas. El 
número de preguntas queda distribuido en tres bloques: preguntas sobre ingresos y egresos de 
dinero, preguntas sobre costos de operatividad e insumos odontológicos, y preguntas financieras 
sobre inversión y publicidad de los servicios prestados. El instrumento de cuestionario fue validado 
por expertos para fines del estudio. Ante cualquier duda o pregunta, usted puede solicitar apoyo 
para responder las preguntas a la investigadora.  

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

Invitamos a todos (as) odontólogos de consultas privadas de la alcaldía de Guayaquil en mayo de 
2022, a participar de una encuesta anónima. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Su participación en este estudio es voluntaria. Usted decide si participa del estudio. Asimismo, 
aunque haya aceptado, puede cambiar de opinión y retirarse de éste en cualquier momento, no 
habrá reacción alguna por ello. Cual fuese su decisión, todas sus actividades continuarán. 

DURACIÓN:  

La duración para responder a esta encuesta tomará aproximadamente 20 minutos. 

RIESGOS Y BENEFICIOS: 

No existe riesgo por participar de la encuesta. Asimismo, no tendrá que hacer gasto y no recibirá́ 
pago por participar del mismo. Al finalizar el estudio, recibirá información sobre salud preventiva. 

CONFIDENCIALIDAD: 



Brindamos la garantía que la información que proporcione es confidencial, conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales – Ley 29733 del gobierno del Perú. Asimismo, el estudio podría ser 
publicado, en ese caso, no se mostrará información que permita la identificación de los participantes. 

RESULTADOS: 

Los conocimientos que se obtengan de la realización de este estudio se compartirán con ustedes si 
es que lo deseen antes de poner a disposición del público en general. Los resultados agrupados de 
este estudio serán publicados en documentos o eventos científicos, guardando estricta 
confidencialidad. 

DERECHO A NEGARSE O RETIRARSE: 

No es necesario que participe usted si no desea hacerlo y el hecho de negarse a participar no 
afectará en absoluto de sus actividades diarias. También, puede cambiar de opinión más tarde y 
dejar de participar, aunque haya aceptado antes. Es su elección y todos los derechos de usted 
seguirán siendo respetados.  

PERSONA DE CONTACTO: 

Si tiene dudas adicionales, le responderemos gustosamente. Puede ponerse en contacto con la 
investigadora al correo mgonzalezlu88@ucvvirtual.edu.pe. Esta propuesta ha sido revisada por la 
Universidad César Vallejo, entidad cuya actividad es asegurarse de que los participantes en la 
investigación estén protegidos durante el desarrollo de la investigación. Si tiene preguntas sobre la 
verificación del estudio, puede ponerse en contacto con el Programa de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo al teléfono 0051-9446559951 o también dirigirse al correo electrónico 
upg.piura@ucv.edu.pe. 

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO 

He leído la información anterior y he tenido la oportunidad de hacer preguntas para entender todo 
el contenido de forma clara. Luego de esto, acepto participar de esta investigación. También 
entiendo que puedo decidir no participar del estudio en cualquier momento. Reconozco que mi 
conformidad se da al firmar el consentimiento. La utilización de los datos se dará́ en los términos 
detallados antes. 

Nombres y apellidos del participante: ________________________________ 

Firma del participante: _________________________________ 

Declaración de la investigadora: 

Yo, María Gicela González Lucas, declaro que el participante ha leído y comprendido la información 
anterior, asimismo, he aclarado sus dudas respondiendo sus preguntas de forma satisfactoria, y ha 
decidido participar voluntariamente de esta investigación. Se le ha informado que los datos 
obtenidos son anónimos y ha entendido que pueden ser publicados o difundidos con fines 
científicos. Asimismo, se ha proporcionado una copia de este consentimiento informado a la 
participante.  

Nombre del investigador(a) que ha tomado el consentimiento:____________________________ 

Fecha (Día/Mes/Año): ____________________________ 

mailto:upg.piura@ucv.edu.pe


Anexo 9. Compromiso del Investigador 

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR 

INVESTIGADOR 

Título: 
Investigador(a) principal: 

Declaración del Investigadora: 

Yo, María Gicela González Lucas, en mi propio nombre, me comprometo en todo momento a 
guardar el anonimato de los individuos estudiados, al estricto cumplimiento de la confidencialidad 
de los datos obtenidos, y al uso exclusivo de los mismos con fines estadísticos y científicos, tanto 
en la recogida como en el tratamiento y utilización final de los datos de usuarios correspondientes a 
historias clínicas y/o base datos institucionales autorizadas con motivos del estudio de investigación. 
Solo haré usos de estos datos y en caso requiera disponer de datos adicionales deberé contar con 
su consentimiento informado. Asimismo, mantendré seguridad de ellos y no serán accesibles a otras 
personas o investigadores. Garantizo el derecho de los usuarios, del respeto de valores éticos de 
sus datos, su anonimato y el respeto de la institución de salud involucrada, conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales – Ley 29733 del gobierno del Perú. 

Ecuador, 15/07/22 

Firma de la Investigadora País y Fecha 



Anexo 10. Fotos del trabajo de campo 
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