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RESUMEN

Objetivo: El objetivo del estudio fue comparar el nivel de ansiedad entre los estudiantes
sin experiencia clínica y con experiencia clínica de la carrera de Estomatología de la
Universidad Científica del Sur.
Materiales y métodos: La población de estudio fue de 244 estudiantes, los cuales
estuvieron divididos entre los de sin experiencia clínica y con experiencia clínica. El nivel
de ansiedad fue medido a través del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).
Resultados: No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de
ansiedad y la experiencia clínica de los estudiantes. Se observó que la mayoría de
estudiantes, independientemente, de la experiencia clínica, presentaron un nivel de
ansiedad alto (53.28%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el
nivel de ansiedad-rasgo y ansiedad estado de los estudiantes (p<0.05). Al determinar la
frecuencia de ansiedad-rasgo en los estudiantes, se observó que presentaron, en su
mayoría, un nivel de ansiedad medio (54.9%) y con respecto a la frecuencia de ansiedadestado, fue un nivel alto (53.3%). Además, se observó que, tanto el género femenino
(54.39%) como el masculino (50.00%), presentaron un nivel de ansiedad alto. Se encontró
que la mayoría de estudiantes, independientemente, de la edad, presentaron un nivel de
ansiedad alto (53.28%).
Conclusiones: Se puede concluir que los estudiantes, independientemente de la
experiencia clínica, el género ni la edad, presentaron un nivel de ansiedad alto.
Palabras clave: Ansiedad, estudiantes de Estomatología, experiencia clínica,
cuestionario IDARE

ABSTRACT

Objective: The aim of the study was to compare the level of anxiety among students
without clinical experience and with clinical experience of the Stomatology career of the
Scientific University of the South.
Materials and methods: The study population was 244 students, which were divided
among those with no clinical experience and clinical experience. The level of anxiety was
measured through the Trait-State Anxiety Inventory (IDARE).
Results: No statistically significant difference was found between the level of anxiety
and the clinical experience of the students. It was observed that the majority of students,
regardless of clinical experience, presented a high level of anxiety (53.28%). A
statistically significant association was found between the level of anxiety-trait and
anxiety-state of the students (p <0.05). When determining the frequency of anxiety-trait
in the students, it was observed that they presented, for the most part, a medium level of
anxiety (54.9%) and with respect to the frequency of anxiety-state, it was a high level
(53.3%). Also, it was observed that the female gender (54.39%) and the male gender
(50.00%) presented a high level of anxiety. It was found that the majority of students,
regardless of age, presented a high level of anxiety (53.28%).
Conclusions: It can be concluded that the students, regardless of clinical experience,
gender or age, presented a high level of anxiety.
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