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Introducción: 
Investigadores miembros de SESPO (Sociedad Española de Salud Pública Oral) junto al Consejo 
General de Dentistas de España, ante la situación creada por el COVID-19, han realizado una 
amplia encuesta dirigida a dentistas españoles al objeto de conocer varios aspectos de 
relevancia de su situación laboral y personal en estos momentos difíciles.  

Metodología de la encuesta: 
• Tipo de encuesta: encuesta de autorelleno online, con acceso libre a todos los dentistas 

de España 

• Tipo de estudio: cuantitativo descriptivo 

• Universo de análisis: conjunto de dentistas de España 

• Fecha de campo: la recogida de datos se ha realizado entre los días 8-13 de abril de 
2020 

Los datos sociodemográficos 
La muestra está constituida por 4.298 dentistas participantes, con una edad media de 42,5 
años, siendo el 63% mujeres. Los encuestados presentan una experiencia profesional promedio 
de 18,5 años. En cuanto a la distribución de la muestra por grandes áreas geográficas, de las 6 
áreas contempladas la muestra se encuentra ligeramente sobreestimada en la zona Sur 
(Andalucía, Extremadura y Canarias) y levemente infraestimada en la zona Centro (Comunidad 
de Madrid, Castilla y León y Castilla la Mancha). Sin embargo, de manera global, se puede 
asegurar que el reparto de los encuestados es proporcional al reparto geográfico del universo de 
dentistas en España. El 58% de los encuestados ejerce en medio urbano, el 29% en zona semi-
urbana y el resto en zona rural. En cuanto a su vinculación laboral, el 9% trabaja en el sector 
público, un 55% ejerce por cuenta propia y un 28.5% lo hace por cuenta ajena.  
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Los cambios debidos al COVID-19 
¿Cómo ha cambiado su trabajo? 

El 26% de los dentistas encuestados ha dejado completamente de trabajar hasta nuevo aviso, un 
28% está localizado y atiende solo urgencias (a través de triaje telefónico), un 26% solamente 
atiende consultas telefónicas (sin actividad presencial). El 16.5% acude a su clínica habitualmente 
pero solo atiende urgencias, un 3.5% realiza funciones de apoyo (en sector público) y un 0.5% 
afirma continuar con su actividad clínica habitual, atendiendo a pacientes programados. 

 

¿Qué tipo de mascarilla está usando desde el 14 de marzo? 

El 68% sigue utilizando mascarilla quirúrgica, un 25% recurre a la mascarilla FFP2 y un 7% a la 
FFP3. 

¿Qué otro EPI está utilizando habitualmente? 

El 80% de los encuestados utiliza protección ocular, bien con gafas protectoras (44%), bien con 
pantalla facial (36%). El 15% utiliza traje impermeable. 
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¿Qué disponibilidad de EPIs tiene en estos momentos? 

8 de cada 10 dentistas encuestados no tienen disponibilidad de adquirir los EPIs necesarios, un 
12% ha podido adquirirlos para todos los miembros de su equipo y un 9% sola lo ha conseguido 
para él. 

 

¿Cuál está siendo su mayor fuente de información en relación al COVID-19 y asistencia 
clínica? 

1 de cada 2 dentistas encuestados ha utilizado y utiliza como principal fuente de información la 
suministrada por el Consejo General de Dentistas de España. El 26% se informa básicamente a 
través de internet y redes sociales, un 13% a través de los responsables de la consulta en la que 
trabajan y un 7% a través de las respectivas gerencias del servicio público en el que atienden 
pacientes. Un 4% de encuestados afirma no recibir información.  

¿Está cumpliendo con las recomendaciones oficiales? 

El 62% de los encuestados afirma cumplir siempre o casi siempre con las recomendaciones 
suministradas mientras que un 32% responde que no las cumplen. 
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¿Ha atendido a pacientes con COVID-19? 

 3 de cada 4 dentistas no saben si algún paciente de los que ha atendido podía presentar el 
COVID-19, el 2.4% afirma haber atendido a pacientes claramente diagnosticados y un 21% está 
razonablemente convencido de que sus pacientes no presentaban la enfermedad. 

¿Ha tenido algún signo o síntoma de COVID-19? 

El 42% de los encuestados no ha presentado ningún signo ni síntoma. De los que afirman haber 
tenido alguno, los más frecuentes han sido el dolor muscular/cansancio, dolor de cabeza (12%), 
el dolor de garganta (10%), la tos persistente (7%) y la diarrea (5%). Un 5% ha tenido fiebre. 

La duración de los signos ha sido inferior a 3 días en el 40% de los casos, de 4-7 días en el 29%, 
de 8-13 días en el 16% y de 14 días o más en el 15% de los casos. 

 

 

¿Ha estado en aislamiento? 

 El 87% de los encuestados no ha requerido de aislamiento, el 1.9% ha estado aislado por haberle 
sido diagnosticada la enfermedad, el 7.3% por ser considerado un caso sospechoso y el 5% por 
haber mantenido contacto estrecho con un caso confirmado. 

¿Le han realizado algún test frente al COVID-19? 

Del total de la muestra, solo se ha realizado algún tipo de test a 68 dentistas (1.5% de la 
muestra total de encuestados). De estos, 14 dieron positivo, 15 están a la espera de los 
resultados y en 39 el resultado dio negativo. 
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¿Ha sentido o siente miedo a contraer la infección? 

 El 59% de los dentistas se encuentra muy preocupados por el riesgo a contraer la infección 
frente al 23% que expresa no sentir ningún temor (al 18% les preocupa, pero no en exceso). 
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Conclusiones del estudio 
 

1. 1 de cada 4 dentistas ha cesado por ahora toda su actividad, y el resto se dedica (salvo 
excepciones) a atender exclusivamente urgencias. 

2. 7 de cada 10 dentistas se ven en la obligación de continuar usando mascarilla quirúrgica 
por falta de disponibilidad. 

3. 8 de cada 10 dentistas no han podido adquirir los EPIs recomendados por falta de 
suministro. 

4. El Consejo General de Dentistas de España, a través de sus comunicados y 
recomendaciones, se ha convertido en la fuente de información a la que recurren más 
frecuentemente los dentistas en estos momentos. 

5. Más del 60% de los encuestados sigue escrupulosamente las recomendaciones oficiales. 

6. El 48% de los encuestados afirma haber presentado algún signo, un 7% ha tenido tos 
persistente y un 5% fiebre. 

7. El 1.9% de los dentistas encuestados ha pasado el COVID-19 con confirmación 
diagnóstica. En 10 casos apareció un cuadro respiratorio severo. 

8. El 14% de los encuestados ha necesitado estar en aislamiento bien por ser un caso 
confirmado o sospechoso o por haber estado en contacto estrecho con un enfermo. 

9. Solo al 1.5% de la muestra de dentistas le han realizado algún tipo de test frente al 
COVID-19. 

10. 79 dentistas han pasado el COVID-19 con diagnóstico confirmado y otros 314 se 
encuentran en aislamiento por ser considerados casos sospechosos. Esto indica que 1 
de cada 10 dentistas de la muestra ha estado en contacto muy directo con el 
coronavirus.  

11. 6 de cada 10 dentistas están muy preocupados por el riesgo potencial de infección en 
las condiciones laborales actuales. 

 


