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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general asociar el nivel 

de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de 

la consulta en Arequipa, 2022. 

 

La metodología fue de tipo no experimental, transversal, prospectivo. Se trabajó 

con una muestra de 25 odontólogos colegiados del distrito de Cerro Colorado, 

Zamacola   en la ciudad de Arequipa, la técnica para la primera variable fue de datos 

primarios a través de una encuesta y para la segunda variable fue de datos 

secundarios a través del análisis documental. 

 

El instrumento para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda 

variable fue la guía de análisis instrumental a nivel cuantitativo. 

 

Los resultados obtenidos son que, en el baremo final se obtuvo que el 84.0 % 

tiene una calificación buena y el 16.0 % una calificación media en los profesionales 

odontólogos a quienes se realizó la encuesta.  

 

De los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación buena de 

baremo final, uno tiene dos dosis de la vacuna anticovid y 20 poseen las tres dosis 

de la vacuna, mientras que los profesionales odontólogos que obtuvieron una 

calificación media, uno no posee ninguna vacuna, uno posee solo dos dosis de la 

vacuna y dos poseen el esquema completo de vacunas anticovid. 

 

Se concluye que, la mayoría de odontólogos profesionales que obtuvo una 

calificación buena en baremo final cumplen con el esquema completo de vacunas 

anticovid.  

 

Mientras que los que obtuvieron una calificación media en el baremo final, solo 

un profesional odontólogo cumplió con el esquema completo de vacunas anticovid. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research work was to associate the level of 

knowledge about Covid-19 and compliance with vaccines in dentists of the 

consultation in Arequipa, 2022. 

 

The methodology was non-experimental, cross-sectional, prospective. We 

worked with a sample of 25 registered dentists from the district of José Luis 

Bustamante Rivero in the city of Arequipa, the technique for the first variable was 

primary data through a survey and for the second variable was secondary data 

through documentary analysis. 

 

The instrument for the first variable was the questionnaire and for the second 

variable was the instrumental analysis guide at the quantitative level. 

 

The results obtained are that, in the final scale, it was obtained that 84.0% have 

a good rating and 16.0% an average rating in the dental professionals to whom the 

survey was carried out. 

 

Of the dental professionals who obtained a good grade of final scale, one has 

two doses of the anti-covid vaccine and 20 have all three doses of the vaccine, while 

the dental professionals who obtained an average rating, one does not have any 

vaccine, one has only two doses of the vaccine and two have the complete scheme 

of anti-covid vaccines. 

 

It is concluded that, most professional dentists who obtained a good grade in 

the final scale comply with the complete scheme of anti-covid vaccines. 

 

While those who obtained an average grade in the final scale, only one dental 

professional complied with the complete scheme of anti-covid vaccines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 2019 suscitó una de las más grandes pandemias, declarada así un 11 de 

marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cobrando la vida de 

muchas personas a nivel mundial, causando el colapso en el sistema de salud de 

muchos países en general, pero con gran magnitud  en  Perú, que fue originada por 

el virus del  Covid-19 , debido a que  carece de un tratamiento efectivo, la única forma 

de hacerle frente es cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad  para evitar 

su propagación dentro de  la población. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es asociar el nivel de 

conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la 

consulta privada en Arequipa, 2022.  

 

Tiene como finalidad obtener datos acerca de los niveles de conocimiento, 

actitud y práctica en los profesionales odontólogos para poder distinguir cuántos 

profesionales están llevando una correcta asimilación de todas las normas de 

bioseguridad para evitar la propagación del virus del Covid-19.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Según la revista científica Scielo, en la investigación de Martínez et al. (1), 

tener conocimiento de la realidad situacional en cuanto a la pandemia por Covid-19, 

es saber identificar sus síntomas, cómo se propaga el contagio y cómo se puede 

evitar el contagio como profesionales de la salud que están en constante exposición 

a fluidos, como la saliva que contiene una gran carga viral del virus de Covid-19 (1). 

 

 Según en la investigación de Tenelanda (2), el nivel de conocimiento es 

importante para que el profesional pueda identificar un posible caso de Covid-19, 

según los síntomas y signos que presente el paciente y tomar las medidas de 

bioseguridad correspondientes para evitar contraer el virus (2). 

 

Las vacunas Anticovid-19 se usan como medida de bioseguridad, ya que 

inducen a la producción de inmunidad en el organismo, reducen la mortalidad, la 

posibilidad de contagio y ayudan a que la infección se pueda llevar de forma leve, si 

es que se contrae el virus del Covid-19, por eso es muy importante que la mayoría 

de la población se vacunen y más aún los profesionales de la salud. 

 

 Según la OMS, “todas las vacunas que figuran en la lista OMS de uso en 

emergencias son muy eficaces para prevenir enfermedades graves, la 
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hospitalización y la muerte por Covid-19 deben aceptar la vacuna que le ofrezcan 

primero y vacunarse en cuanto sea su turno para reducir el riesgo” (3). 

 

Por consiguiente, se considera la importancia de evidenciar el nivel de 

conocimiento sobre Covid-19 en profesionales odontólogos de la consulta privada, 

debido a la realidad problemática que se vive, y también si se cumple con las vacunas 

requeridas como medida de prevención ante la Covid-19, ya que como profesionales 

de la salud se encuentran en constante exposición. 

 

1.2. Objetivo general 

Asociar el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las 

vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa, 2022. 

 

1.2.1. Objetivos específicos  

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19.  

2. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Conocimiento sobre 

Covid-19.  

3. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Actitud sobre Covid-19. 

4. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Práctica sobre Covid-

19.   

5. Clasificar el cumplimiento de vacunas en odontólogos de la consulta 

privada, por género.  

6. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio.  

7. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Conveniencia  

Es importante que los odontólogos de la consulta privada tengan 

conocimiento sobre las manifestaciones de la Covid-19 para poder identificar 

sus manifestaciones y poder tomar medidas preventivas, dentro de ellas, 

cumplir con el esquema de vacunación, para evitar el contagio hacia otros 

colegas o hacia los pacientes que acuden a la consulta privada. 

 

 

 



 
 

12 

 

1.3.2. Relevancia social 

El conocimiento de Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid 

es de vital importancia que toda la población esté dispuesta a cumplirla, 

debido a que así se evita el contagio masivo; por consiguiente, el colapso en 

el sistema de salud. 

 

1.3.3. Valor teórico 

Esta investigación tiene como fin concientizar a los profesionales 

odontólogos a adquirir más conocimiento y cumplir con las vacunas indicadas, 

para así evitar la propagación del Covid-19 de odontólogo-paciente o 

viceversa. 

 

1.3.4. Utilidad metodológica 

Con la siguiente investigación se logrará recolectar y analizar datos 

como cuántos profesionales tienen conocimiento de Covid-19 y cuántos se 

encuentran vacunados actualmente contra la Covid-19. 

 

1.4. Hipótesis 

Existe asociación del nivel de conocimiento sobre Covid–19 y cumplimiento 

de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta privada en Arequipa, 2022. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

En la tesis de Carpio (4), se concluye que, debido a la pandemia y cuarentena, 

los estudiantes de sexto y octavo semestre de la facultad de Odontología no han 

atendido a pacientes que presentan SARS-CoV-2, por ende, los niveles de 

conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad son bajos y regulares, pero 

deberían de encontrarse capacitados, debido a que son futuros profesionales que se 

encontrarán en constante exposición a fluidos y aerosoles. 

 

En la tesis de Piscoche (5), se concluye que, la población de Lima posee un 

buen manejo de conocimiento sobre las vacunas, pero un porcentaje del 47.76 % de 

la población muestra disconformidad y negatividad a vacunarse con vacunas que no 

brinden más del 50 % de eficacia, esto quiere decir que tienden a preferir las vacunas 

Pfizer o Sputnik que las demás vacunas. 

 

En la tesis de Rodríguez (6), se concluye que, en cuanto al nivel de 

conocimiento de la transmisión, fisiopatología, cuadro clínico y medidas de 

prevención, se indica que los vendedores del mercado del distrito de Comas tienen 

un nivel de conocimiento medio, sobresaliendo que la mayoría conoce su transmisión 
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y las medidas preventivas que son conocimientos básicos en la población para evitar 

el contagio. 

 

En la tesis de Castañeda (7), se concluye que, la mitad, 50 % de los 

comerciantes encuestados posee un nivel de conocimiento bajo sobre las medidas 

preventivas frente a la Covid-19 y un 30.3 % posee un nivel de conocimiento alto, un 

19.7% un nivel de conocimiento medio, esto da a conocer qué porcentaje mínimo 

está capacitado para tomar medidas preventivas y evitar se contraiga Covid-19. 

  

En la tesis de López (8), se concluye que, los estudiantes de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Piura, un 90 % tiene conocimientos sobre la 

transmisión, la prevención y manejo de pacientes de Covid-19, sin embargo, se 

encuentra también un porcentaje de un 10 % de estudiantes de Medicina que poseen 

un nivel bajo de conocimiento, lo cual, siendo un porcentaje pequeño, no es dable, 

ya que son profesionales de la salud que tratan directamente con la infección de 

Covid-19.  

 

Según el artículo de investigación de Ruiz et al. (9), se concluye que, existe 

un porcentaje alto en cuanto a la percepción de la Covid-19, pero también una actitud 

negativa frente a esta enfermedad, por lo cual resulta un gran riesgo para la población 

de Huánuco, debido a que no se toma las medidas correspondientes para la 

prevención, y se corre más el riesgo a un contagio masivo en la población. 

 

En el artículo de investigación de Muñoz et al. (10), se concluye que, las 

embarazadas se encuentran en un preocupante nivel bajo de conocimiento, lo cual 

aumenta las posibilidad de contraer la Covid-19 debido a que desconocen su 

transmisión, medidas preventivas, y sus manifestación, es un tema de educar y 

concientizar a esta parte de la población que se puede denominar vulnerable, debido 

a que están en riesgo constante de poder contraer cualquier enfermedad infecciosa 

y transmitir al bebé o sufrir complicaciones. 

 

Según el artículo de investigación de Fox et al. (11), se concluye que los 

estudiantes de la Universidad de Zulia, un poco más de la mitad tiene conocimiento 

acerca de la Covid-19, sin embargo, a la otra mitad restante le falta refuerzo en 

conocimiento de transmisión del virus, periodo de incubación y signo y síntomas para 
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reconocer la infección por Covid-19, por este porcentaje restante se corre un alto 

riesgo a contraer dicha infección por Covid-19. 

 

Según el artículo de investigación de Gomes et al. (12), se concluye que, con 

el proyecto de investigación se motivó a la población a obtener conocimiento de la 

Covid-19, y tener medidas de prevención para evitar su propagación en la ciudad de 

Holguín, y así tener menos ingresos hospitalarios, mientras más se les hace partícipe 

a la población sobre sus niveles de conocimiento y formas de prevención, más 

cuidado tendrán de su propio bienestar y salud. 

 

En la tesis de Fiestas et al. (13), se concluye que, los pacientes que acuden 

al puesto de salud de Eten y Mochumi, 52.84 % presentó un nivel medio de 

conocimiento y un 43.08 % de conocimiento alto, lo que indica que poseen un 

conocimiento estable de las medidas preventivas, la transmisión y las medidas de 

protección como son el uso correcto de las mascarillas y el lavado de manos. En 

cuanto a la actitud de los pacientes resulta ser positiva con un porcentaje de 63.43 

%. 

 

En la tesis de Rivera et al. (14), se concluye que, el manejo de conocimientos 

y aplicación de medidas preventivas está mejor dada en las mujeres que en los 

hombres, ya que los hombres, suelen automedicarse y optar por tomar dióxido de 

cloro, lo cual llevaría a mayores complicaciones, también se observó que por el hecho 

de que las mujeres están en casa constantemente no están muy expuestas como los 

hombres están expuesto en todo momento. 

 

En la tesis de Beltrán et al. (15), concluyen que, existe un nivel alto en cuanto 

a conocimientos de las medidas preventivas en los pobladores de la urbanización 

Las Brisas de Santa Rosa III etapa, en cuanto al lavado de manos, uso de mascarilla 

y distanciamiento social; donde sí se encontró un nivel bajo de conocimientos es en 

la desinfección del hogar, por lo demás sí se tiene el índice alto requerido, también 

se analizó que mientras más grado de instrucción tenían los pobladores mayor era el 

nivel de conocimiento.  

 

En el artículo de Escobar et al. (16), concluyen en la importancia del 

conocimiento del Covid-19 y el correcto lavado de manos como medida de 



 
 

16 

prevención a un posible contagio, en el artículo menciona su gran importancia y 

transcendencia en la historia de la humanidad, ya que un correcto lavado de manos 

evitaría contraer no solo Covid-19, sino muchas otras enfermedades, el 68.7 % se 

encuentra en desconocimiento del lavado de manos y el 26.5 % acusan falta del 

tiempo para el lavado de manos. 

 

 En la tesis de Berlanga (17), se concluye que, un 64.8 % de los estudiantes 

de noveno semestre de Odontología posee un nivel de conocimiento medio. El nivel 

de conocimiento más alto se obtuvo de las medidas de bioseguridad, lo que consideró 

de gran importancia para evitar el contagio. El nivel más bajo se obtuvo de la 

desinfección de los materiales odontológicos, lo cual es una gran carencia, ya que 

los materiales son los más expuestos a fluidos y pueden transmitir no solo Covid-19, 

sino otras enfermedades infectocontagiosas. 

 

En la tesis de Ortega (18), se concluye que, existe una relación entre el nivel 

de conocimiento y actitud frente al Covid-19, en cuanto a nivel de conocimientos 

existe un nivel medio en los estudiantes de la facultad de Ciencias, lo que se 

considera un promedio en toda la población y lo básico para tomar medidas 

preventivas, en cuanto a la actitud se obtuvo una actitud positiva frente al Covid-19 

lo que es relativamente bueno. 

 

2.2. Bases teóricas 

Según Alan et al. (19), el conocimiento es aquella capacidad para poder 

entender los sucesos del entorno, con el fin de cuestionar, analizar y llegar a una 

verdad, dicho conocimiento es adquirido de dos formas, a priori, la primera en base 

a razonamiento propio sin necesidad de una experiencia previa y la segunda que es 

dependiente a una experiencia vivida a posteriori. 

 

Según Villaroel (20), el Covid-19 se dio a conocer el mes de diciembre del 

2019 en la ciudad de Wuhan en China, posteriormente, se extendió hacia los demás 

países para volverse una pandemia que generaría defunciones en diferentes partes 

del mundo. 

 

2.2.1. Sintomatología  
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Dentro de los pacientes que presentan Covid-19 se encuentra que un 

80 % de pacientes presentan la enfermedad de forma leve, un 20 % de 

pacientes necesita de hospitalización, y un 5 % lo presenta de forma grave y 

hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos y probablemente 

concluya con el deceso del paciente (20). 

 

Los síntomas presentados en todo el estadio de la infección son los 

siguientes: 

• Fiebre  

• Tos 

• Disnea  

• Fatiga - mialgia 

• Producción de esputo  

• Dolor de garganta  

• Cefalea  

• Diarrea 

• Hemoptisis 

• Anorexia 

• Nauseas – vómitos 

• Dolor torácico 

• Rinorrea 

• Escalofríos 

• Anosmia 

 

Siendo los más frecuentes: fiebre, tos, mialgias, fatiga, cefalea (20). 

 

2.2.2. Trasmisión  

Las vías de transmisión de Covid-19, que se conocen hasta el 

momento, se dan por medio de gotículas, suspensión aérea, sanguínea, 

fómites, aerosoles; que se producen al hablar, cantar, toser, hasta con el 

simple hecho de respirar, y si no existen medidas de bioseguridad 

correspondientes, hay exposición a que ingresen por las vías respiratorias y 

lleguen a infectar a los demás, debido a la carga viral que contienen. En 

cuanto a los aerosoles, también se pueden producir al realizar maniobras 

médicas, como en el sector salud y especialmente en Odontología donde hay 
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permanente exposición a los aerosoles generados por la pieza de mano, 

cuando se hace uso de aire o agua, etc. (20). 

 

2.2.3. Medidas de bioseguridad 

En ausencia de un tratamiento efectivo contra la Covid-19, se ha 

obligado al uso de ciertas medidas de bioseguridad para evitar su 

propagación y con ello llevar a un colapso del sistema de salud en Perú (20). 

 

Como medidas principales están: 

 

• Mantener el distanciamiento social, por lo menos de 2 metros. 

• Correcto lavado de manos. 

• Uso de los implementos de bioseguridad (mascarilla, protector facial, 

guantes de ser necesarios, gorro desechable). 

• Confinamiento o cuarentena. 

• Evitar lugares cerrados con poca ventilación. 

• Manejo de los desechos. 

• Uso de protector facial. 

• Inmunizaciones 

 

2.2.4. Vacunas anticovid  

Como medida preventiva se indagó a profundidad la creación de 

vacunas con el fin de reducir los contagios masivos en la población y la 

mortalidad, por la rapidez en la que aparecieron las vacunas muchas de las 

personas dudan de su eficacia y más temen por los efectos adversos a largo 

plazo que puedan presentar, a lo que las marchas antivacunas tomaron más 

fuerza, lo que reduciría la rapidez de lograr inmunizar a la mayor parte de la 

población (20).  

 

2.2.4.1. ¿Qué es una vacuna anticovid-19? 

Son medidas preventivas ante la covid-19, tienen como función   

inducir una respuesta inmunitaria en nuestro organismo, para que al 

momento de contraer el Covid-19, evitar la gravedad de la 

enfermedad, reduciendo las hospitalizaciones y defunciones en la 

población (20). 
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2.2.4.2. Tipos de vacunas anticovid-19 

• Vacuna de ácidos nucleicos: emplean ARN mensajeros sintéticos 

con el fin de sintetizar un antígeno, una proteína del SARS-CoV-2 

la proteína S, las células humanas proceden a la síntesis y antígeno 

es reconocido por las células inmunes para un posterior posible 

contagio (Moderna) (20). 

 

• Vacunas de vector viral: se hace el uso de adenovirus inactivados 

incapaces de replicarse, como vehículos de porciones de material 

genético de SARS-CoV-2, este material es reconocido y causa la 

respuesta inmune (AstraZeneca, SputnikV, Johnson &Johnson, 

CanSinoBIO) (20). 

 

• Vacunas de partículas proteicas: en esta clase se emplean 

fragmentos o subunidades de proteínas virales de la SARS-CoV-2 

para producir la respuesta inmune (Novavax) (20). 

 

• Vacunas de virus inactivados: está basada en producir la 

respuesta inmune con virus inactivados, aunque se ha demostrado 

que podría ser menos productoras de inmunidad (Sinovac Biotech, 

Sinopharm) (20).  

  

2.3. Definición de términos básicos 

El nivel de conocimientos, es saber identificar el conocimiento que se tiene 

acerca de Covid-19, sus síntomas, transmisión, su prevención y saber identificarla en 

pacientes de la consulta, este nivel de conocimientos se evaluó en los profesionales 

odontólogos de la consulta privada (19). 

 

Las vacunas son una medida de bioseguridad, cuya función es crear 

anticuerpos e inmunidad frente al Covid-19, por eso es de mucha importancia que 

todos los profesionales odontólogos de la consulta privada tengan al día sus vacunas 

anticovid como medida preventiva (20). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos y alcance de la investigación 

Método 

Científico (19)  

 

Tipo  

Básica (19) 

 

Nivel  

Correlacional (19)   

 

3.2. Diseño de la investigación 

No experimental, transversal y prospectivo 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

Se compone de 60 odontólogos de consulta privada del distrito de 

Cerro Colorado, Zamacola, en la ciudad de Arequipa.  

 

3.3.2. Muestra  

Se empleó un muestreo aleatorio simple y la muestra fue de 25 

personas. 

 

3.3.3 Criterios de exclusión 

            Odontólogos no colaboradores con la encuesta  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica para la primera variable fue de datos primarios a través de una 

encuesta y, para la segunda variable, fue de datos secundarios con análisis 

documental. 

 

El instrumento para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda 

variable fue una guía de análisis instrumental de tipo cuantitativo. 

 

Primero, se seleccionó como población la cantidad de 60 odontólogos 

profesionales de la ciudad de Arequipa, del distrito de Cerro Colorado, Zamacola; 

después, se determinó una cantidad mínima de 52 odontólogos profesionales de la 

ciudad de Arequipa como muestra. 

 

Luego, con el consentimiento de los profesionales odontólogos de la ciudad 

de Arequipa se procedió a hacer entrega de los cuestionarios conformados por 26 

preguntas de conocimiento, 15 preguntas de actitud y 12 preguntas de práctica, 

donde se pudo medir el nivel de conocimiento de cada profesional odontólogo.    

 

Para la obtención de recolección de datos, sobre el nivel de conocimientos se 

realizó por el uso de la encuesta que fue entregada de forma virtual, haciendo uso 

de Google Forms a los profesionales odontólogos, para poder comprobar el 

cumplimiento de vacunas anticovid se procedió a pedir el carnet de vacunación o 

buscar en el sistema de vacunación.  

 

Todo el procedimiento se realizó en los consultorios privados de la ciudad de 

Arequipa del distrito de Cerro Colorado, Zamacola.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 

 

Tabla 1. Género 
 Frecuencia Porcentaje 

Varón 16 64 

Mujer 9 36 

Total 25 100 

 

 Se determinó que 64 % son varones y 36 % son mujeres, de los odontólogos 

profesionales a quienes se realizó la encuesta para medir el nivel de conocimiento 

sobre Covid-19 y cumplimiento de vacunas anticovid.  

Tabla 2. nivel de conocimiento sobre Covid-19 
 Frecuencia Porcentaje 

Medio 4 16.0 

Bueno 21 84.0 

Total 25 100.0 

 

En el nivel de conocimiento final, se obtuvo que el 84.0 % tiene una 

calificación buena y el 16.0 % una calificación medio, en los profesionales 

odontólogos a quienes se realizó la encuesta. 

   

 

Tabla 3. Dimensión de conocimiento sobre Covid-19 
 Frecuencia Porcentaje 

Medio 1 4 

Bueno 24 96 
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Total 25 100 

 

En cuanto a la calificación de la dimensión Conocimiento, se obtuvo un 96 % 

bueno y un 4% medio.  

 

Tabla 4. Dimensión de actitud sobre Covid-19  
 Frecuencia Porcentaje 

Medio 5 20.0 

Bueno 20 80.0 

Total 25 100.0 

  

En la calificación de la dimensión de Actitud sobre Covid-19 se obtuvo un 80 

% bueno y un 20 % medio.  

 

Tabla 5. Dimensión de práctica sobre Covid-19 
 Frecuencia Porcentaje 

Medio 14 56.0 

Bueno 11 44.0 

Total 25 100.0 

 

En cuanto a la calificación de la dimensión de Práctica sobre Covid-19 se 

obtuvo un 56.0 % medio y un 44.0 % bueno.  

 

 

 

Tabla 6. Vacunados por género 
  Varón Mujer 

Vacunas anticovid Ninguna 1 0 
 Completa 0 2 
 Refuerzo 15 7 

Total  16 9 

 

En la tabla se observa que solo un varón no adquirió ninguna de las dosis de 

vacunas anticovid, también, dos mujeres poseen solo dos dosis de vacunas, en 

cuanto al esquema completo, se ve que hay más dosis de refuerzo, 15 varones y 7 

mujeres.  
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Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio 

  

En la tabla 7 se observa que, de los profesionales odontólogos del sector 

privado, 20 obtuvieron en el baremo final bueno y 4 medio, mientras que el único 

profesional odontólogo del sector mixto encuestado obtuvo baremo final bueno.  

Tabla 8. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio 
  Baremo final Total 
  Medio Bueno  

Años de servicio 

Pocos 0 10 10 

Medio 1 7 8 

Muchos 3 4 7 

Total  4 21 25 

 

En la siguiente tabla se observa que 10 odontólogos que tienen pocos años 

de servicio tienen una calificación de baremo final de bueno, mientras que, los 

odontólogos que tienen años de servicio en nivel medio, 1 posee calificación medio 

y 7 bueno, y en cuanto a los que tienen muchos años de servicio, tres poseen la 

calificación medio y 4 bueno.  

 

4.2. Prueba de hipótesis 

 

Tabla 9. Baremo final de Covid-19 y odontólogos vacunados 
  Vacunas anticovid Total 
  Ninguna Completa Refuerzo  

Baremo final 
Medio 1 1 2 4 

Bueno 0 1 20 21 

Total  1 2 22 25 

 

De los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación buena de 

baremo final, 1 tiene 2 dosis de la vacuna anticovid y 20 poseen las tres dosis de la 

vacuna, mientras que los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación 

media, 1 no posee ninguna vacuna,1 posee solo 2 dosis de la vacuna y 2 poseen el 

esquema completo de vacunas anticovid.  

  Baremo final Total 
  Medio Bueno  

Sector 
Privado 4 20 24 

Mixto 0 1 1 

Total  4 21 25 
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Tabla 10. Pruebas de chi cuadrado 
 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.752a 2 0.021   

Razón de verosimilitud 5.807 2 0.055   

Asociación lineal por lineal 7.314 1 0.007   

N de casos válidos 25     

 

En la prueba de Chi-cuadrado obtenemos un valor 7,75 con un valor de 

significación asintótica de 0,021 siendo menor a 0,05 dando como resultado la 

dependencia de ambas variables.  

4.3. Discusión de resultados 

El trabajo de investigación tiene como fin medir el nivel de conocimiento en 3 

áreas: conocimiento, actitud y práctica y asociarlo al cumplimiento de las vacunas 

para Covid-19. 

 

Como resultado, se obtuvo que 0.021 es menor a 0.05, significa que el nivel 

de conocimiento está relacionado con que los profesionales odontólogos adquieran 

o no la vacuna. 

 

En cuanto a los resultados generales, el 84.0 % de los profesionales 

odontólogos obtuvo un puntaje bueno y un 16.0 % obtuvo un puntaje medio, esto 

cabe indicar que más de la mitad tiene entendimiento bueno en cuanto a 

conocimientos de actitud y práctica ante la Covid-19; en cuanto a las vacunas, más 

del 50 % de los odontólogos profesionales adquirió las tres dosis de vacuna, 

completando así su esquema de vacunación.  

 

En la tesis de Carpio (4) se observa que se mide el nivel de conocimiento en 

cuanto a medidas de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 en estudiantes de sexto 

semestre de Odontología, obteniendo como resultado que el 58.0 % posee un nivel 

de conocimiento deficiente, un 36.4 % regular y 2.3 % obtuvo un nivel de 

conocimiento muy bueno.  

 

Se observa que, en su mayoría, existe un desconocimiento de las normas de 

bioseguridad frente al SARS-CoV-2 y un porcentaje pequeño posee un buen nivel de 

conocimiento, a diferencia de este trabajo de investigación, donde se encuentra un 
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porcentaje elevado de profesionales odontólogos que poseen un buen nivel de 

conocimientos, actitud y práctica para hacer frente al Covid-19. 

 

En la tesis de Piscoche (5) que busca determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento de la vacuna contra la Covid-19 y su actitud frente a su aplicación en 

la ciudad de Lima, Perú; se concluyó que la mayoría de la población demostró una 

gran aceptación a la vacuna contra Covid-19, determinado por el área de residencia 

(p = 0.009); en cuanto al nivel de conocimiento se encontró medio y alto 76.87 % y 

95.52 % respectivamente. Entonces, se encontró una similitud con esta investigación, 

debido a la gran aceptación de las vacunas, ya que en la población de odontólogos 

profesionales también se evidenció una gran aceptación a la aplicación de las 

vacunas hasta la tercera dosis de refuerzo, obteniendo también en su mayoría un 

buen nivel de conocimientos sobre la Covid-19. 

 

En la tesis de Rodríguez (6) se buscó determinar el nivel de conocimientos  y 

prácticas de autocuidado frente al Covid-19 en vendedores del mercado de Comas 

en la ciudad de Lima, como resultado se obtuvo en el nivel de conocimiento que 82.2 

% obtuvo un nivel de conocimiento medio, y un 17.8 % presenta un nivel de 

conocimiento alto; a diferencia con los resultados que presenta esta investigación, 

donde el 84.0 % de los profesionales odontólogos obtuvo un puntaje bueno y un 16.0 

% obtuvo un puntaje medio, siendo esta una gran diferencia que podría estar dada 

por el nivel de educación. 

 

Mientras que, en la tesis de López (8), que mide el nivel de conocimiento en 

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura sobre Covid-19 y su 

impacto en la familia, se obtuvo los resultados de que el 90 % de los estudiantes de 

Medicina posee un nivel alto de conocimiento sobre Covid-19 y un 10 % obtuvo un 

nivel bajo de conocimientos. 

 

Superando el porcentaje obtenido en este trabajo de investigación en cuanto 

al nivel alto en un 7 % a los profesionales odontólogos que obtuvo un 82.2 % y con 

un porcentaje mínimo en conocimientos medios similar al presente trabajo de 

investigación. 
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En la tesis de Fiestas (13), donde se mide la actitud, conocimientos y práctica 

en pacientes del puesto de salud de la ciudad Eten y Mochumi, obteniendo los 

siguientes resultados: 52.82 % con un nivel medio y 43.08 % con un nivel alto, a 

diferencia de los resultados de esta investigación que obtuvo un nivel bueno más alto 

82.2 %, y un nivel medio de 16.0 %. 

 

En la tesis de Castañeda (7), donde se mide el nivel de conocimientos sobre 

las medidas preventivas frente al Covid-19 en comerciantes del mercado de Villa 

María del Perpetuo Socorro de Lima, donde el resultado es que el 50 % de los 

comerciantes posee un nivel de conocimiento bajo y un 30 % presenta conocimiento 

alto, y se diferencia de esta investigación donde se encontró un porcentaje alto de 

conocimientos y un porcentaje bajo en conocimiento medios. 

En la tesis de Beltrán (15) que consiste en medir el nivel de conocimiento 

sobre las medidas preventivas de Covid-19 en los pobladores de Brisas de Santa 

Rosa, donde se obtuvo que existe un nivel alto en cuanto a conocimientos de las 

medidas preventivas en los pobladores de la urbanización Las Brisas de Santa Rosa 

III etapa, en cuanto al lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social; 

en lo que sí se encontró un nivel bajo de conocimientos es en la desinfección del 

hogar, por lo demás, sí se tiene el índice alto requerido, también se analizó que 

mientras más grado de instrucción tenían los pobladores mayor era el nivel de 

conocimiento. Como resultado general se obtuvo que el 33 % tiene un conocimiento 

alto en comparación a los datos obtenidos de conocimiento alto en esta tesis de 

investigación, siendo diferente, debido a que se obtuvo un porcentaje más elevado 

82.2 %. 

 

En la tesis de Ortega (18) donde se mide el conocimiento y actitud sobre el 

Covid-19 en estudiantes de la facultad de Ciencias, donde se obtuvo como resultado 

que el 53.7 % de conocimiento es medio y en cuanto a la actitud se obtuvo un 96,9 

% siendo favorable.  

 

En comparación a los resultados de esta tesis que, en conocimiento, se 

obtuvo 96 % como bueno, 4 % obtuvo medio, y en actitud 80 % bueno y un 20 % 

medio; lo cual es similar en cuanto a la actitud tomada por los profesionales de la 

salud y los estudiantes de la facultad de Ciencias. 
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CONCLUSIONES 

 

Se asoció el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las 

vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa 2022, con un p_valor de 

0,021. 

 

Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19, teniendo como 

resultado que el 84.0 % obtuvo una calificación buena y un 16.0 % obtuvo calificación 

media en los odontólogos de la consulta privada. 

  

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Conocimiento sobre 

Covid-19, teniendo como resultado 96 % bueno y 4 % medio. 

 

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Actitud sobre Covid-19, 

teniendo como resultado un 80 % bueno y un 20 % medio. 

 

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Práctica sobre Covid-

19, obteniendo como resultado 56.0 % medio y un 44.0 % bueno.  

 

Se clasificó el cumplimiento de vacunas en odontólogos de la consulta privada 

por género, obteniendo como resultado, un varón no adquirió ninguna de las dosis 

de vacunas anticovid; también dos mujeres que poseen el esquema completo y solo 

dos dosis de vacunas; en cuanto al esquema completo, existen más dosis de 

refuerzo: 15 varones y 7 mujeres. 
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Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio, 

donde se obtuvo como resultado que los odontólogos del sector privado, 20 

obtuvieron un nivel de conocimiento bueno y 4 medio, mientras que el único 

profesional odontólogo del sector mixto encuestado obtuvo nivel de conocimiento 

bueno. 

 

Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio, 

donde se obtuvo como resultado que 10 odontólogos que brindan pocos años de 

servicio tienen una calificación de baremo final de bueno; mientras los odontólogos 

que tienen un nivel medio de años de servicio, 1 posee calificación buena y 7 bueno; 

en cuanto a los que tienen muchos años de servicio, 3 poseen la calificación medio 

y 4 bueno. 
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Anexo 1 

Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Valores finales Tipo de variable 

Nivel de 
conocimientos 

Covid 

Conocimiento 
Actitud 
Práctica 

Bajo 
Medio 
Bueno 

Categórica 

Cumplimiento de 
vacunas 

Vacuna 
Vacunados 

No vacunados 
Categórica 
Dicotómica 
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Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Definición del 
problema 

Objetivos 
Formulación 
de hipótesis 

Metodología 

Población, 
técnica de 
muestreo y 

muestra 
 

Técnicas e 
instrumentos 

Problema 
general 
¿Existe 

asociación entre 
el nivel de 

conocimiento 
sobre Covid-19 
y cumplimiento 
de las vacunas 

anticovid en 
odontólogos de 
consulta privada 

en Arequipa, 
2022? 

Objetivo general 
Asociar el nivel de conocimientos sobre 
Covid-19 y cumplimiento de las vacunas 
en odontólogos de la consulta privada en 

Arequipa, 2022. 
 

Objetivos específicos 
Identificar el nivel de conocimiento sobre 

Covid-19. 
 

Identificar el nivel de conocimiento en la 
dimensión Conocimiento sobre Covid-19. 

 
Identificar el nivel de conocimiento en la 

dimensión Actitud sobre Covid-19. 
 

Identificar el nivel de conocimiento en la 
dimensión Práctica sobre Covid-19. 

 
Clasificar el cumplimiento de vacunas en 
odontólogos de la consulta privada, por 

género. 
 

Hipótesis 
general 
Existe 

asociación del 
nivel de 

conocimiento 
sobre Covid–19 
y cumplimiento 
de las vacunas 

anticovid en 
odontólogos de 
consulta privada 

en Arequipa, 
2022. 

 
 
 

Método 
general: 
Método 

científico 
 

Tipo de 
investigación:     

básica 
 

Nivel:  
correlacional 

 
Diseño de la 

investigación: 
No 

experimental, 
transversal, 
prospectivo 

 
 
 

Población 
Se compone de 
60 odontólogos 

de consulta 
privada del 

distrito de Cerro 
Colorado, 

Zamacola, en la 
ciudad de 
Arequipa. 

 
Técnica de 
muestreo 

Se empleó un 
muestreo 

aleatorio simple 
 

Muestra 
La muestra fue 
de 25 personas 

 

Técnicas de 
recolección de datos 

La técnica para la 
primera variable fue 

de datos primarios por 
encuesta y para la 

segunda variable fue 
de datos secundarios 

con análisis 
documental. 

 
Instrumentos 

El instrumento para la 
primera variable fue el 
cuestionario y para la 
segunda variable fue 
una guía de análisis 

instrumental 
cuantitativo. 

 
Análisis de datos 

Chi cuadrado 
 
 



 
 

36 

Identificar el nivel de conocimiento sobre 
Covid-19 y sector de servicio. 

 
Identificar el nivel de conocimiento sobre 

Covid-19 y años de servicio. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Carta N. ª 002 – A.M.C.F.-2022 

 

Dr. Pierre Paolo Veramendi Concha 

Director del Hospital X 

 

Presente. - 

 

De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a Ud., para saludarla muy cordialmente a nombre de la 

Universidad Continental y a la vez solicitar su autorización y brindar facilidades a la 

bachiller Helen Madelein Turpo Canaza de la  escuela  profesional de Odontología, 

quienes están desarrollando  la tesis,   previo a obtener el título profesional de 

Cirujano Dentista, con el tema  de investigación “Asociar el nivel de conocimiento 

sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta 

privada Arequipa 2022”, por lo que estaría muy agradecida de contar con el apoyo 

de  su representada, a fin de autorizar  a quien corresponda,  el acceso a oficinas del 

consultorio odontológico, para poder recolectar datos concerniente a su 

investigación.  

 

Esperando la aceptación, propicia la ocasión para expresar nuestra estima y 

deferencia. 

 

Atentamente. 

Huancayo, 23 de enero 2022 

 

 

__________________________ 

Dr. Armando Moisés Carrillo Fernández 

Asesor de tesis 

 

 



 
 

41 

 

 

Anexo 5 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

C1 ¿Ha oído hablar de 

Covid-19? 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

C2 ¿Covid-19 es una 

enfermedad 

contagiosa? 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

C3 ¿Cuál de las 

siguientes es la causa 

del Covid-19? 

Bacterias  

• Virus 

• Hongos  

• Parásito  

• Inmunodeficiencia  

• Sin opinión  

 

C4 ¿Cuánto dura el 

período de incubación 

de la enfermedad? 

• Menos de 2 días  

• 2 a 5 días  

• 3 a 14 días 

• Sin opinión 

 

C5 ¿Cuál de los 

siguientes es el 

tratamiento para 

Covid-19? 

• Terapia sintomática 

• Antibióticos  

• Sin tratamiento  

• Sin opinión 

 

C6 ¿En qué grupo de 

edad es más peligrosa 

la enfermedad? 

Menores de 15 años  

• 15 a 30 años  

• 30 a 50 años  

• Más de 50 años 

• Sin opinión 

 

C7 La fiebre es un 

síntoma de Covid-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

C8 La tos es un 

síntoma de COVID-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

C9 El dolor de 

garganta es un 

síntoma de Covid-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C10 El dolor corporal 

es un síntoma de 

Covid-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C11 Diarrea o 

estreñimiento es un 

síntoma de Covid-19 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión  

 

Numero de colegiatura: 
Años de servicio: 
Especialidad: 
Sector privado 
Sector público: 
Género: 
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C12El dolor de cabeza 

K12 es un síntoma de 

Covid-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

 C13 Ante la sospecha 

de infección por Covid-

19, principalmente 

medirá la fiebre 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C14 Ante la sospecha 

de infección por Covid-

19, principalmente 

visitara a un médico 

• Verdadero  

• Falso 

• Sin opinión  

 

C15 Ante la sospecha 

de infección por Covid-

19, evitara actividades 

diarias innecesarias 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C16 Para evitar 

contraer Covid-19, 

evita el contacto con 

personas sospechosas 

de estar infectadas 

con Covid-19 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C17 La prevalencia de 

la enfermedad Covid-

19 está aumentando 

en Perú 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C18 Lavarse las 

manos con agua y 

jabón puede eliminar 

la causa de la 

enfermedad 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

C19 La enfermedad 

puede transmitirse 

directamente a través 

de la tos  

• Verdadero 

• Falso  

 

C20 La enfermedad 

puede transmitirse 

directamente a través 

del contacto con 

superficies infectadas  

• Verdadero 

• Falso  

 

C21 La enfermedad 

puede transmitirse 

directamente a través 

del consumo de 

lácteos y carne 

contaminados  

• Verdadero  

• Falso 

 

C22 La enfermedad 

puede transmitirse 

directamente a través 

del contacto con 

personas infectadas 

(apretón de manos, 

abrazar, besar) 

• Verdadero 

• Falso  

 

C23 La enfermedad es 

más peligrosa en 

mujeres embarazadas  

• Verdadero 

• Falso  

 

C24 La enfermedad es 

más peligrosa en los 

ancianos 

• Verdadero 

• Falso  

 

C25 La enfermedad es 

más peligrosa en 

personas con sistemas 
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inmunitarios 

debilitados 

• Verdadero 

• Falso 

 

C26 La enfermedad es 

más peligrosa en 

personas con cáncer, 

diabetes y 

enfermedades 

respiratorias crónicas  

• Verdadero 

• Falso 

 

Actitud 

A1 En mi opinión, la 

detección temprana de 

Covid-19 puede 

mejorar el tratamiento 

y el resultado. 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

A2 En mi opinión, el 

Covid-19 se puede 

tratar en casa 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión  

 

A3 Es mi opinión que 

la educación para la 

salud puede ayudar a 

prevenir el Covid-19 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión  

 

A4 Es mi opinión que 

el Covid-19 es una 

enfermedad grave 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

A5 En mi opinión, el 

Covid-19 se puede 

evitar con una 

percusión adecuada 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

A6 Es mi opinión que, 

si hay una vacuna 

disponible para la 

enfermedad, debería 

usarse 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

A7 Es mi opinión que 

el Covid-19 es una 

enfermedad curable 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

A8 Es mi opinión que 

la conciencia sobre la 

enfermedad de Covid-

19 en la sociedad es 

suficiente. 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

A9 En mi opinión, la 

enfermedad de Covid-

19 provoca la muerte 

en todos los casos 

• Verdadero  

• Falso 

• Sin opinión  

 

A10 En mi opinión, la 

enfermedad de Covid-

19 puede transmitirse 

a través de mascotas 

domésticas a 

humanos. 

• Verdadero  

• Falso 

• Sin opinión  

 

A11 En mi opinión, las 

autoridades deberían 

restringir los viajes 

hacia y desde las 

áreas con enfermedad 

de Covid-19 a prevenir 

la contaminación. 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  
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A12 Es mi opinión que 

las autoridades 

deberían poner en 

cuarentena a los 

pacientes con Covid-

19 en hospitales 

especiales 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

A13 En mi opinión, en 

caso de un aumento 

en el número de casos 

de Covid-19, las 

autoridades 

debe estar listo para 

cerrar los centros 

educativos 

(guarderías, escuelas 

y universidades). 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión 

 

R14 En mi opinión, las 

autoridades deben 

estar preparadas para 

restringir el acceso a 

sitios religiosos, 

santuarios y mezquitas 

si aumenta el número 

de casos de Covid-19. 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

R15 En mi opinión, si 

aumenta el número de 

casos de Covid-19, las 

autoridades deberían 

estar preparadas para 

bloquear y poner en 

cuarentena la ciudad 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

Práctica 

P1 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito salir de mi 

casa 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P2 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito vacaciones 

innecesarias 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión  

 

P3 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito consumir 

alimentos al aire libre 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P4 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito darme la 

mano, abrazarme y 

besando 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P5 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito los medios de 

transporte público 

(taxi, autobús, metro, 

avión, tren) 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P6 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, evito ir a trabajar 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión  

 

P7 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, me lavo las manos 

con frecuencia 

• Verdadero 

• Falso 

• Sin opinión 

 

P8 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-
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19, presto más 

atención a mi 

higiene de lo habitual 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P9 Para evitar contraer 

y propagar el Covid-

19, utilizo 

desinfectantes y 

soluciones 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P10 Para prevenir el 

contagio de Covid-19, 

uso productos a base 

de hierbas y medicina 

tradicional 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P11 Para evitar 

contraer el Covid-19, 

tomo suplementos 

vitamínicos 

• Verdadero 

• Falso  

• Sin opinión  

 

P12 Para evitar 

contraer y propagar el 

Covid-19, ¿cuándo 

usa mascarillas 

faciales? 

• Nunca  

• Solo en lugares 

públicos y 

concurridos 

• La mayor parte del 

tiempo  

• Siempre  

• Sin opinión  
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Anexo 7 

Consentimiento informado por parte de los profesionales odontólogos de la 

ciudad de Arequipa 
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Anexo 8 

Evidencia fotográfica 
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