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RESUMEN 

Objetivos: Determinar los factores asociados al estrés en estudiantes de la Facultad de Odontología de una Uni-
versidad Peruana. Material y Métodos: El estudio fue no experimental y transversal realizado durante abril y 
mayo del 2016. La muestra fue de 140 estudiantes de Odontología seleccionada por muestreo no probabilístico; 
los criterios de selección fueron todos los estudiantes de ambos sexos matriculados en el semestre académico 
y que fi rmaran el consentimiento informado, los datos para determinar la presencia de estrés se obtuvieron 
mediante la aplicación del cuestionario “Dental Environment Stress Questionaire”. Para evaluar la asociación 
entre el estrés y la edad, sexo y nivel académico se utilizó la prueba Chi-cuadrado, se calcularon los odds ratio 
(OR). Resultados: El estrés académico se presentó en el 75,7% de los estudiantes y se encontró una asociación 
estadísticamente signifi cativa con el nivel académico de los estudiantes (p <0,05) observándose mayor estrés en 
el nivel preclínico que en el nivel clínico; y con la edad de los estudiantes (p<0,05) observándose mayor estrés 
en los adultos jóvenes que en los adultos. Conclusiones: La mayoría de los estudiantes de odontología  de una 
universidad peruana presentan estrés académico, el cual está asociado al nivel académico y a la edad.

PALABRAS CLAVE: Estrés psicológico, estudiantes de odontología, clínicas odontológicas, facultades de 
odontología.

SUMMARY

Objectives: Determine the factors associated with stress in students of the Dental School of a Peruvian Univer-
sity. Material and Methods: The study was non-experimental and cross-sectional conducted during April and 
May 2016. The sample was 140 dentistry students selected by non-probabilistic sampling; the selection criteria 
were all students of both sexes enrolled in the academic semester and who signed the informed consent, the data 
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to determine the presence of stress were obtained by applying the questionnaire “Dental Environment, Ques-
tionnaire”. To evaluate the association between stress and age, sex and academic level, the chi-square test was 
used, the odds ratio (OR) was calculated. Results: Academic stress was presented in 75,7% of the students and a 
statistically signifi cant association was found with the academic level of the students (p <0,05), observing greater 
stress at the preclinical level than at the clinical one; and with the age of the students (p <0,05) observing greater 
stress in young adults than in adults. Conclusions: The majority of dentistry students of a Peruvian university 
present academic stress, which is associated with academic level and age.

KEYWORDS: Stress, psychological, students of dentistry, dental clinics, dentistry faculties.

INTRODUCCIÓN

La OMS defi ne el estrés como el “conjunto de reac-
ciones fi siológicas, que preparan al organismo para 
la acción” (1). Fue en 1936, que el médico austríaco 
Hans Selye utilizó el término estrés, por primera vez, 
para defi nir las reacciones específi cas que el organis-
mo manifi esta cuando sufre estímulos externos (2). 

La odontología es considerada como una de las profe-
siones que más estrés produce, ya que hay un aumen-
to de este conforme se avanza en la carrera (3). La 
fuente que origina el estrés implica a aquellos eventos 
o problemas relacionados con la actividad académica; 
los cuales se perciben como impredecibles e incon-
trolables, y por tanto se valoran como estresantes (4). 

La formación que implica convertirse en un profe-
sional de la salud puede crear trastornos psicológicos 
y síntomas de agotamiento, que pueden tener conse-
cuencias adversas para la vida personal y profesional 
(5). El estudiante de Odontología soporta diferentes 
niveles de estrés y ansiedad, los cuales pueden tener 
efecto directo en su desempeño, estos factores de ries-
go pueden ser: la posición económica, temor a lo que 
no conoce, temor de competir con los mismos compa-
ñeros dentro de la formación clínica, problemas inter-
personales, difi cultad de tomar medidas adecuadas en 
el manejo curativo del paciente, el entorno que produ-
ce mucho ruido, la falta de iluminación en el lugar de 
donde desarrolla sus actividades clínicas, sensación 
de imposibilidad ante el sistema escolar, ausencia de 
tiempo libre, demoras y confl ictos entre las metas que 
se desean alcanzar, falta de experiencia y habilidad 
en los procedimientos clínicos, y la misma actitud de 
angustia de los pacientes la cual puede ser captada 
y absorbida por el mismo estudiante y profesional, 
etc. Lo dicho anteriormente es de profunda inquietud 
en los estudiantes que se encuentran atendiendo en el 

área clínica, ya que es en esta área donde se producen 
elevados índices de estrés en estos (6).

Cabe señalar que también se ha demostrado que el 
estrés, en los estudiantes, aumenta en los sucesivos 
cursos académicos con efectos nocivos para su rendi-
miento y salud (7). Marty et al., en un estudio sobre la 
prevalencia de estrés en estudiantes del área de la sa-
lud de la Universidad de los Andes y su relación con 
enfermedades infecciosas, encontraron que un 36,3% 
de la población estudiada tenia estrés moderado (8); 
Bedoya et al., en un estudio sobre la evaluación de 
niveles, situaciones generadoras y manifestaciones 
de estrés académico en alumnos de tercer y cuarto 
año de una Facultad de Estomatología encontraron 
que un 96,63% de la población estudiada tenía estrés 
académico (9); asimismo Arrieta et al., en un estu-
dio sobre síntomas de depresión, ansiedad y estrés 
en estudiantes de odontología: prevalencia y factores 
relacionados encontraron que un 45,4% de la pobla-
ción estudiada tenía de algún grado de estrés (10); y 
Díaz et al., en un estudio sobre estrés académico y 
funcionalidad familiar en estudiantes de odontología 
encontraron que un 87,3% de la población estudiada 
tenia estrés académico (11). 

Este estudio pretende contribuir al conocimiento e 
identifi cación de la presencia de estrés académico y 
los posibles factores que contribuyen a su presen-
tación, en estudiantes de Odontología, ya que estos 
están sometidos a cargas académicas y clínicas, las 
cuales demanda el cumplimiento de requisitos para 
sus prácticas clínicas lo cual para el estudiante genera 
tensión.

El objetivo fue determinar los factores asociados a 
estrés en estudiantes de la Facultad de odontología de 
una universidad peruana.
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MATERIAL Y METODOS

El presente estudio fue de diseño no experimental, 
tipo transversal realizado durante el mes de abril y 
mayo del 2016. La población fue constituida por es-
tudiantes de la Facultad de Odontología de una Uni-
versidad Peruana, la muestra fue constituida por 140 
estudiantes de nivel preclínico y clínico, la cual fue 
seleccionada por muestreo no probabilístico. Los cri-
terios de selección fueron todos los estudiantes de 
ambos sexos matriculados en el semestre académico 
y que fi rmaron la carta de consentimiento informado 
según lo establecido en la declaración de Helsinki, 
previa aprobación por el comité de ética. 

Los datos para determinar la presencia de estrés en 
los estudiantes se obtuvieron mediante la aplicación 
del cuestionario para la medición del estrés acadé-
mico llamado “Dental Environment Stress Questio-
naire” el cual fue creado por Garbee et al., en 1980 
(12), y validado al español por Fonseca et al., en 2012 
presentado en la revista European Journal of Dental 
Education (13). Este instrumento consta de 30 ítems 
distribuidos en 4 dimensiones, los cuales son catego-
rizados según el estrés que le genera al estudiante. 
La escala de respuestas era “No estresante”, “lige-
ramente estresante”, “moderadamente estresante”, y 
“muy estresante”, las cuales fueron consideradas con 
el puntaje 1, 2, 3 y 4 respectivamente; los puntajes 2,3 
y 4 fueron considerados para la presencia de estrés y 
el puntaje 1 fue considerado para la no presencia.

La variable nivel académico se categorizó en preclí-
nico, que comprendía a los estudiantes del cuarto al 
sexto ciclo, y clínico, que comprendía a los estudian-
tes del séptimo al noveno ciclo; y la variable edad fue 
categorizada en adultos jóvenes, que comprendían es-
tudiantes de 18 a 23 años y adultos que comprendían 
estudiantes de 24 a 28 años. 

Se realizó una prueba piloto para verifi car la com-
prensión de los ítems, se determinó la consistencia 
interna del instrumento con un alfa de cronbach de 
0,954. 

Se aplicó el cuestionario a cada uno de los estudiantes 
en sus respectivas aulas conservando las preguntas 
originales.

El procedimiento utilizado en esta etapa fue realizar 

la encuesta de manera individual, verifi car la calidad 
de las mismas, ingresar los datos y codifi carlos para 
la realización del procesamiento. 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva y se determinaron los resultados porcen-
tuales usando tablas de distribución de frecuencias. 
Para evaluar la asociación entre el estrés académico 
y la edad, sexo y nivel académico se utilizó la prueba 
Chi-cuadrado, se calcularon los odds ratio (OR) y los 
intervalos de confi anza. La signifi cancia estadística 
fue asumida como p < 0.05. El paquete estadístico 
que se usó para el análisis fue el programa estadístico 
SPSS versión 22. 

RESULTADOS

De los 140 estudiantes encuestados, 48(34,3%) fue-
ron del sexo masculino y 92(65,7%) del sexo femeni-
no; 75(53,6%) fueron de nivel preclínico y 65(46,4%) 
de nivel clínico y 114(81,4%) fueron adultos jóvenes 
y 26(18,6%) fueron adultos (tabla 1).

En cuanto a la presencia de estrés académico en los 
estudiantes de odontología de una Universidad Perua-
na, el 24,3% no presentó estrés y el 75,7% presentó 
estrés; en cuanto a la presencia de estrés académico 
según formación clínica el 30,0% no presentó estrés 
y el 70% presentó estrés, según falta de tiempo el 
29,3% no presentó estrés y el 70,7% presentó estrés, 
según confi anza en uno mismo el 42,9% no presentó 
estrés y el 57,1% presentó estrés y según carga de 
trabajo académico el 24,3% no presentó estrés y el 
75,7% presentó estrés (tabla 2).

Con respecto a las situaciones que más generan estrés 
académico a los estudiantes, se encuentra la carga de 
trabajo académico (75,7%), seguido de falta de tiem-
po (70,7%), formación clínica (70,0%), y confi anza 
en uno mismo (57,1%); respecto a las dimensiones 
evaluadas (tabla 2).

Al asociar las variables sociodemográfi cas con la 
presencia de estrés académico se encontró asociación 
estadísticamente signifi cativa con el nivel académico 
de los estudiantes (p=0,039) observándose mayor es-
trés en el nivel preclínico que en el nivel clínico; y 
con la edad de los estudiantes (p=0,018) observán-
dose mayor estrés en los adultos jóvenes que en los 
adultos (tabla 3).
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Tabla 1. Distribución de las variables sociodemográfi cas de los 
estudiantes de odontología de una Universidad Peruana.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SEXO
Femenino 92 65,7
Masculino 48 34,3

NIVEL ACADÉMICO
Preclínico 75 53,6

Clínico 65 46,4

EDAD
Adultos jóvenes 114 81,4

Adultos 26 18,6

Tabla 2. Frecuencia de la presencia de estrés académico, a nivel general y por 
dimensiones, en los estudiantes de odontología de una Universidad Peruana

PRESENCIA DE ESTRÉS FRECUENCIA PORCENTAJE
GENERAL

No 34 24,3

Si 106 75,7
FORMACION CLINICA

No 42 30,0
Si 98 70,0

FALTA DE TIEMPO
No 41 29,3
Si 99 70,7

CONFIANZA EN UNO MISMO
No 60 42,9
Si 80 57,1

CARGA DE TRABAJO ACADEMICO
No 34 24,3
Si 106 75,7
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DISCUSION

El estrés es considerado un estado de angustia (14,15), 
e inestabilidad emocional que difi culta la capacidad 
para concentrarse y funcionar efi cazmente de forma 
rutinaria disminuyendo la efi ciencia de trabajo y la 
productividad de una persona (14).

Los estudiantes no son indiferentes a este fenómeno 
ya que también se encuentran con situaciones estre-
santes en el transcurso de su formación académica y 
actividades juveniles (15,16).  Los participantes de 
este estudio no son una excepción a este fenómeno, 
experimentando estrés en los diferentes años de su 
formación académica y en el proceso de atención al 
paciente.

Los resultados obtenidos muestran que el 75,7% pre-
sentan estrés, resultado superior al obtenido en el 
estudio de Marty et al., (8) y Arrieta et al., (10); e 
inferior al obtenido por Bedoya et al., (9) y Díaz et al., 
(11), pero que en términos generales indica que los 
estudiantes de odontología experimentan la presencia 
de estrés dentro de su formación académica. 

Dentro de los factores generadores de estrés, la carga 

de trabajo fue el factor que más lo causa y dentro de 
este, las evaluaciones y las califi caciones son las que 
lo generan, resultado similar al hallado por Fonseca 
et al., Ahmad et al., y Babar et al., (13,17,18), esto se 
puede atribuir a la naturaleza de la formación acadé-
mica en las facultades de odontología, en donde se 
requieren que los estudiantes desarrollen habilidades 
quirúrgicas de precisión y las cuales tienen que apli-
carlas durante su formación, eso contribuye a tener 
que lidiar con una mayor carga de trabajo académico

En el factor falta de tiempo, la falta de tiempo para 
realizar seminarios, trabajos de laboratorio o record 
clínico y la falta de tiempo para relajarse, fueron las 
causas que más estrés genera, resultado similar al ha-
llado por Fonseca et al., y Ahmad et al., (13,17), este 
puede deberse a que los estudiantes, sobre todo los de 
nivel preclínico, al tener menos tiempo en la univer-
sidad se están adaptando al nuevo entorno de la pro-
fesión que se centra en las tareas académicas y en la 
mejora de su rendimiento, lo que se traduce en menos 
tiempo disponible para otras actividades. 

En el factor formación clínica, pacientes que llegan 

Tabla 3. Análisis bivariado entre la presencia de estrés 
Académico y las variables sexo, edad y nivel académco de 
los estudiantes de odontología de una Universidad Peruana.

VARIABLES OR IC (95%) VALOR DE p*

SEXO
Femenino
Masculino 0,68 0,30-1,49 0,331

NIVEL 
ACADEMICO

Preclínico
Clínico

0,44 0,19-0,97 0,039

EDAD
Adultos jóvenes 

Adultos
0,35 0,14-0,85 0,018

*prueba Chi-cuadrado
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tarde o que no llegan a sus citas fue la causa que más 
estrés genera, hallazgo similar a los estudios de Fon-
seca et al., y Ahmad et al., (13,17), esto puede deberse 
a que disminuye el tiempo de atención y altera la pro-
gramación de las actividades clínicas en los pacien-
tes, lo que trae como consecuencia la no conclusión 
de las actividades que se les exige como parte de la 
aprobación de las asignaturas clínicas.

En el factor confi anza en uno mismo, el temor de no 
aprobar el curso o el año fue la causa que más es-
trés genera, hallazgo similar a los de Fonseca et al., 
Ahmad et al.,  y Babar et al., (13,17,18), esto puede 
deberse al retraso que se ocasiona al repetir un curso 
o año, lo que trae como consecuencia aumentar el nú-
mero de años de estudios en la universidad así como 
el gasto doble que ocasiona a sus padres o a ellos mis-
mos sin comparten los estudios con el trabajo para 
poder solventarlos.

Referente al sexo, en esta investigación se eviden-
ció que el estrés fue mayor en mujeres con respecto 
a los varones, aunque estas diferencias no fueron 
estadísticamente signifi cativas, este resultado es 
similar a los encontrados por Kaipa et al., y Sedky  
(19,20), si bien es cierto que esto puede verse infl uen-
ciado por la mayor cantidad de mujeres en el estudio 
a comparación de la cantidad de hombres; se puede 
explicar por  el efecto de factores socio-culturales 
como la elevada predisposición  y facilidad de las 
mujeres a decir y aceptar sentimientos y sus múltiples 
roles que desempeña en la familia; y de factores bio-
lógicos como la predisposición hereditaria, hormonas 
sexuales, reactividad desde el punto de vista endocri-
no como respuesta al estrés, sistemas de neurotrans-
misión y determinantes neuropsicológicos (11,21). 

Respecto al nivel académico, se encontró que el estrés 
fue mayor en estudiantes de preclínica que aquellos 
que están en el nivel clínico, diferencias que fueron 
estadísticamente signifi cativas, resultado diferente al 
encontrado por Díaz et al., (11); hallazgo que puede 
deberse a que los cursos básicos estudiados durante 
los años preclínicos requieren de mucho estudio.

Respecto a la edad, se encontró que el estrés fue mayor 
en estudiantes adultos jóvenes que en adultos, resulta-
do similar al encontrado por Díaz et al.,(11); hallazgo 
que quizá se deba al desarrollo de conductas que hacen 
que disminuya el estrés con el paso del tiempo.

El presente estudio tiene como limitación que en la 
muestra hay una desproporción entre el número de 
mujeres y hombres, así como de adultos jóvenes y 
adultos. A pesar de esta, la investigación realizada 
confi rma la existencia de estrés en gran parte de la 
muestra.

Se concluye que la presencia de estrés académico 
general así como en cada una de sus dimensiones: 
formación clínica, falta de tiempo, confi anza en uno 
mismo y carga de trabajo académico, en estudiantes 
de Odontología de una Universidad Peruana es alta, y 
este está asociado a nivel académico y a la edad. Los 
hallazgos de este estudio aportan datos sobre las con-
diciones que generan estrés en los estudiantes, estos 
deben de servir como punto de partida para la crea-
ción de estrategias que generen espacios más benefi -
ciosos para los estudiantes,  los cuales causen una dis-
minución o control de la presencia de estrés, para así 
generar satisfacción en ellos y por lo tanto, una mayor 
disposición en el desempeño de sus actividades brin-
dando, como consecuencia, un mejor servicio.
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