
 

 

 

La prevalencia de COVID-19 entre los dentistas españoles es 

más baja que en la población general 

• Mientras que la prevalencia en la población general es del 5-5.5%, en los 

dentistas es del 4%. 

• El 91% de las clínicas ha reanudado plenamente su actividad. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2020. El Consejo General de Dentistas ha realizado una 

tercera encuesta a más de 2.200 dentistas de toda España con el objetivo de conocer 

la situación laboral y la prevalencia de COVID-19 de este colectivo profesional en el 

periodo comprendido entre mediados de mayo y septiembre.  

Entre los principales resultados del estudio, realizado entre el 1 y el 14 de 

septiembre, se desprende que 9 de cada 10 clínicas dentales han reanudado 

plenamente su actividad durante este periodo; un 7% ha decidido no realizar aún 

actividades generadoras de aerosoles y el 1% continúa limitándose a la atención de 

urgencias.  

Desde el punto de vista laboral, el 27% de los encuestados ha tenido que seguir 

recurriendo a un ERTE y el 0,5% ha suspendido definitivamente su actividad 

profesional.  

En cuanto a contagios por SARS- CoV-2, de los 2.200 dentistas que han participado en 

la encuesta, 741 (33.5%) se han realizado una PCR. De ellos, en 30 casos dio positiva 

(4%), y solo en 12 la sospecha del contagio fue en el ámbito laboral (1.6%).  

Por último, el 93% de los encuestados afirma cumplir plenamente con las 

recomendaciones oficiales de la Organización Colegial.  

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, vuelve a 

incidir sobre “la gran responsabilidad sanitaria que están demostrando los dentistas 

españoles, atendiendo a sus pacientes y adoptando el máximo de precauciones 

recomendadas. Esta conducta seria y prudente está permitiendo minimizar los 

riesgos en el ámbito laboral, como lo demuestran las muy bajas cifras de contagio, a 

pesar de que los dentistas sean considerados un colectivo con un alto riesgo de 

contraer la infección”.  

 



 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus 

competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación 

del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la 

promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo 

General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la 

profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la 

Estomatología. 
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Introducción: 

Ante la situación creada por la COVID-19, el Consejo General de Dentistas de España junto a la Sociedad 

Española de Salud Pública Oral (SESPO), realizaron una amplia encuesta dirigida a dentistas españoles 

entre los días 6-12 de abril del 2020 con el objetivo de conocer varios aspectos de relevancia de su 

situación laboral y personal en pleno momento de pandemia. Esta encuesta se repitió una vez iniciado el 

periodo de desescalada y la progresiva normalización de la actividad clínica a partir del 11 de mayo, 

introduciendo aspectos novedosos. Una vez transcurridos cerca de 4 meses desde el segundo estudio, el 

Consejo General de Dentistas de España ha considerado oportuno llevar a cabo una tercera encuesta, esta 

vez con un cuestionario reducido enfocado a preguntas muy específicas, centradas en el periodo 15 mayo- 

septiembre 2020.  

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 1-14 de septiembre del 2020 

Resultados de la encuesta: 

 

Los datos sociodemográficos 

La muestra está constituida por 2.208 dentistas participantes, con una edad media de 43,3 años, siendo el 

62% mujeres. En cuanto a la distribución de la muestra por grandes áreas geográficas, de las 6 áreas 

contempladas la muestra se encuentra ligeramente infraestimada en la zona Noreste (Cataluña, Baleares y 

Aragón) y sobreestimada en la zona Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias). Sin embargo, de manera 

global, se puede asegurar un reparto de los encuestados, proporcional al reparto geográfico del universo 

de dentistas.  

Con relación a la edad media de los participantes, es muy similar a la del universo (41 años). Lo mismo 

ocurre con el reparto del género, superponible al universo (60% de dentistas españoles son mujeres).  

 

 



 

Tercera Encuesta sobre COVID-19 en dentistas españoles 

Página 2 

 

 
 
CONSEJO DENTISTAS Calle de Alcalá, 79 - 2º - 28009 Madrid | 914 264 410 

Organización Colegial de Dentistas de España info@consejodentistas.es | www.consejodentistas.es 

 

La encuesta  

¿Cuál es el funcionamiento de la clínica en la que ejerce?  

En el momento de la encuesta, el 91% se ha incorporado a su ejercicio habitual sin ninguna limitación de 

actividad, un 7% no realiza actividades aerolizantes, y un 1% solo atiende a urgencias. Es de señalar que el 

0.5% no ha reanudado aún su actividad y otro 0.5% ha clausurado definitivamente su clínica.  

 

 

 

¿Desde mediados de mayo ha tenido que recurrir a un ERTE?  

De los 2.208 encuestados, 116 (5%) no respondieron a esta pregunta. El 27.5% ha tenido que recurrir a un 

ERTE a partir de mediados de mayo. 

¿Qué grado de utilización realiza de los protocolos recomendados por la Organización colegial?  

Globalmente en una escala comprendida entre 1 (nula utilización) y 5 (utilización plena) con relación a la 

utilización de los protocolos recomendados, la media es de 4.5 (máximo 5). El 93% afirma realizar una 

utilización total o casi total de los mismos. En el otro extremo, el 1% no los utiliza.  
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Realización de PCR 

De los 2.208 encuestados entre mediados de mayo y septiembre del 2020, 741 (33.5%) se han realizado 

una PCR. De ellos, en 30 casos dio positiva (4%), en 12 casos la sospecha del contagio ha sido en el ámbito 

laboral (1.6%) y en los 18 casos restantes con sospecha de contagio en el ámbito privado no laboral (2.4%).   
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Conclusiones del estudio 

1. 9 de cada 10 dentistas ha reanudado su actividad clínica sin ninguna limitación. 

2. 3 de cada 10 dentistas ha tenido que continuar recurriendo a un ERTE durante el periodo 

analizado de mitad de mayo a septiembre. 

3. El grado de utilización de los protocolos recomendados por la Organización Colegial es muy 

elevado: el 93% de los encuestados los utiliza en su totalidad.  

4. 1 de cada 3 encuestados se ha realizado una PCR durante el periodo de estudio, dando positiva 

en el 4% de los casos. 
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