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RESUMEN   

El Covid causado por  la familia de coronavirus, específicamente (SARS-Co V-2), se encuentra 

presente principalmente en animales y transmitido zoonóticamente a humanos. El Covid-19 

afecto drásticamente al mundo e impacto  la practica odontológica, por la utilización de aerosoles, 

y el alto nivel de dispersión del virus. La OMS recomendó a los profesionales del área de la salud 

tomar todas las medidas necesarias de protección. El objetivo: es orientar las medidas 

preventivas para Covid-19 en urgencias odontológicas, entregando recomendaciones 

actualizadas. Material y método: Se realizo un estudio bibliográfico, transversal recogiendo 

información de 32 estudios. Resultados: se pudo conocer transmisión, características clínicas y 

recomendaciones generales de protocolos de protección personal en la atención odontológica. 

Conclusiones: es primordial el uso de equipo protección, utilizando el correcto protocolo de 

colocación, eliminación y desinfectando equipos y superficies. Recomendaciones: el protocolo  

de bioseguridad previo, durante  y post tratamiento reducen el riesgo de transmisión entre 

paciente y personal clínico. 

 

Palabras clave: Covid-19, bioseguridad, urgencias, protocolos, Sars-cov2. 
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ABSTRACT 

 

The Covid caused by the coronavirus family, specifically (SARS-Co V-2), is present mainly in 

animals and zoonotically transmitted to humans. Covid-19 drastically affected the world and 

impacted dental practice, due to the use of aerosols, and the high level of spread of the virus. 

WHO recommended that health professionals take all necessary protective measures. Objective: 

is to guide preventive measures for Covid-19 in dental emergencies, providing updated 

recommendations. Method: A cross-sectional bibliographic study was carried out, collecting 

information from 32 studies. Results: it was possible to know the transmission, clinical 

characteristics and general recommendations of protocols for personal protection in dental care. 

Conclusions: the use of protective equipment is essential, using the correct protocol for 

placement, elimination and disinfecting equipment and surfaces. Recommendations: the 

biosafety protocol before, during and after treatment reduces the risk of transmission between 

patient and clinical staff. 

 

Keywords: Covid-19, biosafety, emergency, Sars-cov2
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INTRODUCCIÓN 

 

El Covid-19 se puede definir como la actual problemática a nivel mundial, debido a un brote de 

esta enfermedad por causas desconocidas. En la consulta odontológica se han tenido que 

implementar nuevas medidas para poder atender las urgencias odontológicas mientras se 

produjo el periodo de cuarentena, llevando a los odontólogos a tener que modificar la manera 

en la que realizan sus procedimientos para superar las urgencias en estos tiempos. 

La característica principal del Covid-19 es que su sintomatología incierta, considerando que 

existen pacientes asintomáticos y sintomáticos que presentan síntomas leves como fiebre, tos 

seca y dolor de cabeza; moderados con cuadros de fatiga, disnea y pacientes graves con 

neumonías complicadas que no logran superar. Hasta la fecha se han presentado 34 millones de 

casos de personas diagnosticados a nivel mundial con cientos de pacientes que han podido ser 

tratadas ambulatoriamente con cuadros clínicos leves. 

Teniendo en cuenta que las urgencias odontológicas son procedimientos que requieren atención 

inmediata para paliar el dolor o evitar riesgo de infecciones y su tratamiento debe ser rápido o 

ser referido según su nivel de complejidad.  

Para analizar la atención odontológica a pacientes de los cuales no tenemos la seguridad si 

presenta la enfermedad de Covid-19; y dado que al momento no existe tratamiento ni cura, 

siendo la evolución o superación de la enfermedad depende de la condición clínica de cada 

paciente y de su propio sistema inmune. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) debido a su alto poder de contagio determinó que 

debemos mantener una distancia social para prevención entre personas de 2 m. mínimo. Lo cual 

en atención odontológica no es posible ya que se trabaja cerca de una de las fuentes de 

contagio, que es la boca del paciente. En adición mientras se realiza el procedimiento se usan 

equipos y aerosoles que aumenta aún más el riesgo por esparcimiento de partículas. 

El objetivo de esta investigación es orientar las medidas preventivas del Covid-19 en urgencias 

odontológicas, con el interés de poder prevenir contagios durante la atención en consulta de 

procedimientos dentales. 
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Esta investigación bibliográfica recopila información de diferentes autores como Martínez, 

Suaste-Olmos, Araya, etc., y libros como Cohen, Malagón, etc., a través de las diferentes 

plataformas digitales como son Scielo, Pubmed, y el repositorio de la Facultad de Odontología. 

Durante la investigación, uno de los principales obstáculos es que mucha de la información está 

siendo generada constantemente, muchos estudios se encuentran pendientes de revisión, ya que 

esta afección se encuentra aún en proceso de estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En vista que las urgencias odontológicas son patologías buco maxilo faciales que aparecen 

súbitamente de origen multifactorial, se manifiestan con dolor agudo, inflamación o fractura a 

nivel bucodental y demandan atención odontológica inmediata. 

El Covid-19 es provocada por una familia de virus que causan enfermedades que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, su principal vía de contagio son las gotas 

expelidas a 1.5 m de cavidades respiratorias y bucales que salen al hablar, toser o estornudar, 

esta se puede propagar por contacto de persona a persona, o al caer estas gotas sobre superficies 

u objetos que podemos tocar y podemos llevar a nuestros ojos, boca o nariz. 

La OMS lo declaro emergencia de salud pública de carácter internacional y países de todo el 

mundo tomaron medidas de prevención, aunque no tuvieron éxito y la enfermedad se instauro a 

través de los continentes desde Asia hasta América.  

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública confirmo el 29 de febrero de 2020 el primer caso de 

la enfermedad y el 13 de marzo el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) Nacional 

estableció la emergencia donde se tomaron acciones de respuesta y limitaron la atención 

odontológica mientras durara para evitar el contagio y estableció nuevos lineamientos generales 

para la atención de urgencias. 

En la consulta odontológica los aerosoles que se producen constantemente por los instrumentos 

utilizados son altamente contagiosos, con la aparición de esta enfermedad nos vemos en la 

necesidad de crear nuevos protocolos de bioseguridad. 

Este trabajo pretende mejorar un protocolo clínico de bioseguridad relativo a la atención de 

tratamientos en urgencias odontológicas en las consultas que requieren atención inmediata, en 

el cual es imperioso ofrecer nuestros servicios, y los odontólogos como personal de salud 

asumen un  alto riesgo de contagio. 

 

Delimitación del problema 

Tema: “URGENCIAS ODONTOLÓGICAS Y PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19”. 
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Objeto de estudio: Covid-19 

Campo de acción Prevención  

Línea de investigación: La salud oral y la prevención, tratamiento y servicios de salud  

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica.  

Universidad de Guayaquil Periodo 2020-2021 CI. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo prevenir la contaminación del Covid ante una urgencia odontológica? 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las catalogadas urgencias odontológicas por el MSP? 

¿Qué es el Covid-19 y cuáles son sus vías de transmisión según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)? 

¿Cómo deberíamos organizar nuestro equipo de trabajo para prevenir contagios en el consultorio? 

 ¿Cuál debería ser el protocolo a seguir para categorizar la atención odontológica ante una 

urgencia con el Covid-19? 

¿Cuáles son las medidas de precaución que debemos tener con el personal del consultorio? 

¿Cómo debemos desinfectar instrumental y consultorio después de atender un paciente? 

 

Justificación  

Esta tesis está dirigida hacia el personal de salud odontológico, con el fin de crear una guía de 

bioseguridad, recogiendo información de artículos científicos de los últimos 5 años a partir del 

2015, orientando al personal de salud oral a adquirir conocimientos sobre medidas preventivas 

haciendo hincapié en la protección no solo hacia el odontólogo sino también al equipo que es 

soporte en la clínica dental.   

La recolección de artículos y criterios dan una vista actual y ampliada acerca de nuevos 

protocolos. Los estudios recopilados podrán ser aplicados en la práctica con pacientes en 

instituciones públicas o privadas para realizar una correcta bioseguridad, facilitando la 

orientación para la atención odontológica, con el Covid-19 se realizaron cambios que se 

tuvieron que implementar de nuevos lineamientos para la  realización  a cabalidad de la 

atención odontológica.  
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La viabilidad de la investigación es factible ya que se dispone de recursos necesarios para 

realizarla, se cuenta con los datos necesarios que se recopilan de documentos de bibliotecas 

virtuales, se tienen la orientación académica para el desarrollo del tema seleccionado. 

La investigación bibliográfica es ventajosa para la comunidad científica ya que resume artículos 

de los últimos 5 años de distintas fuentes de diferentes países, por lo que es conveniente la 

realización de esta tesis de pregrado porque dando la iniciación adecuada del tema a las 

personas interesadas sobre prevención o bioseguridad en la consulta odontológica, tomando en 

cuenta opiniones acerca del tema, sin emitir criterios propios que puedan afectar el juicio de 

pensamiento del lector a tomar decisiones. 

Las medidas de bioseguridad para preservar la salud del personal frente a riesgos a los que 

están expuestos para desempeñar sus funciones en la actividad diaria, siendo esta la manera 

para evitar accidentes o riesgos biológicos de contagios a enfermedades. 

Esta guía podrá ser utilizada para cualquier otro posible brote de virus en el futuro y podrá ser 

utilizada como normas diarias de cuidados en manejos de paciente, ya que mientras no es 

detectado el virus en la comunidad o paciente, podría haber exposición del personal médico en 

atenciones rutinarias. 

Se debe tener en cuenta que los procedimientos de emergencia son necesarios, y cada paciente 

debe ser tratado como portador de la enfermedad por prevención, ya que aún se desconoce en 

su totalidad la evolución de la enfermedad, debiendo realizar constantemente actualizaciones 

sobre estos protocolos. 

Este documento constituye de un gran valor teórico y puede ayudar al lector a llenar vacíos 

debido a que su contenido sintetiza estudios clínicos que pueden ser de utilidad como revisión 

bibliográfica.  

 

Objetivos 

Objetivo general  

Orientar las medidas preventivas del Covid-19 en urgencias odontológicas 

 

Objetivos específicos 

• Estudiar medios de transmisión de Covid-19 



19 

 

• Especificar todas las normas de barreras de seguridad que te brinden el protocolo de la                

            OMS para ser aplicado en el consultorio odontológico. 

• Organizar el equipo de trabajo para prevenir posibles contagios en el consultorio 

• Categorizar tipos de urgencias en pacientes que acuden a la consulta odontológica según   

el Ministerio de Salud Pública. 

• Establecer protocolos para desinfección de instrumental y consultorio 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

En el marco teórico se realizó revisión de artículos referentes al tema teniendo en cuenta que las 

actualizaciones son frecuentes y  ha tenido que ser revisado constantemente en el transcurso de 

su redacción. 

El estudio realizado a través de Latinoamérica indicaba que los artículos sobre  COVID-19 en 

la odontología son muy pocos, si comparamos su impacto con la salud y economía a nivel 

mundial, tratando de proporcionar una actualización y una serie de recomendaciones de 

cuidados específicos que existen hasta hoy, estas informaciones pueden sufrir cambios 

asociados a las actualizaciones y reglamentaciones, con posibles nuevas informaciones 

científicas y cambios legislativos. Teniendo como conclusión que el odontólogo no debe 

minimizar ninguna medida de autocuidado ante el Covid-19 ya que existe suficiente soporte 

científico mostrando la potencial facilidad de trasmisión y su alto grado infeccioso en 

profesiones de la salud.  (Sigua-Rodríguez et al., 2020) 

Según articulo realizado en Chile por Martínez & Yévenes que tuvo como objetivo caracterizar 

las principales vías de transmisión del virus SARS-CoV-2 en la atención dental y describir las 

principales medidas para prevenir el contagio durante los procedimientos dentales tomando en 

cuenta 34 referencias bibliográficas teniendo en cuenta los términos de búsqueda de Covid19, 

SARS-COV2. Los resultados demostraron que la transmisión por gotas requiere de una 

proximidad física, permitiendo que las partículas emitidas por un individuo infectado sean 

inhaladas por un individuo susceptible; y todo paciente debe ser considerado potencialmente 

contaminante, por lo tanto, se deben adoptar medidas de protección antes, durante y después de 

la atención dental. (Martínez-Camus & Yévenes-Huaiquinao, 2020) 
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Chávez y Castro de Perú mencionaron en su artículo que algunos estudios han demostrado que 

los aerosoles, pueden permanecer en el aire por un periodo prolongado y tienen mayor potencial 

de transmitir infecciones antes que se adhieran a superficies, esto se potencia en los 

procedimientos propios de la atención odontológica que generan aerosoles, cumpliendo con los 

protocolos adecuados de bioseguridad y , de esta manera, poder realizar la atención 

odontológica con los estándares recomendados internacionalmente. (Chávez-Tuñón & Castro-

Ruiz, 2020) 

Los Doctores Falcon en su artículo informaron sobre las medidas que se deben realizar durante 

los tratamientos dentro del consultorio dental para prevenir la propagación del COVID-19, el 

riesgo de contaminación dentro del consultorio dental es alto y ante cualquier urgencia del 

paciente, siempre se debe considerar la prioridad del tratamiento a realizar; considerando todas 

las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19. Siendo necesario redefinir el papel del 

odontólogo en la prevención y monitoreo de estas infecciones virales.(«Medidas para Prevenir 

el COVID-19 en el Consultorio Dental», s. f.)  

En el artículo realizado en Chile por Araya busco presentar diversas consideraciones para la 

atención odontológica con el fin de disminuir riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2). 

Tener buena higiene y el lavado de manos tanto de profesionales como de pacientes, 

considerado punto crítico para reducir el contagio, teniendo en cuenta considerar diferir en lo 

posible la atención odontológica en pacientes con signos y síntomas de Coronavirus (COVID-

19). Llegando a la conclusión que debemos obtener información de la historia medica de 

exposición y evaluar la presencia de síntomas como tos seca, coriza, odinofagia, fiebre, 

insuficiencia respiratoria, de estar presentes, el paciente debe ser referido a un servicio de 

urgencia hospitalaria. (Araya-Salas, 2020) 

El artículo publicado en Perú por Suaste-Olmos et al. en la revista Odontología Sanmarquina 

indica que las principales vías de transmisión para este virus son los fluidos provenientes del 

tracto respiratorio y cavidad bucal que se liberan al hablar, toser o estornudar demostrando que 

este tipo de virus llega a sobrevivir en superficies de metal, acero o aluminio desde 4 horas 

hasta 5 días y en superficies plásticas sobrevive hasta por 9 días, por lo que la esterilización por 

calor de todo el instrumental debe ser obligatorio, exponiendo a temperaturas de 75°C por un 

período de tiempo de 30 minutos de esta manera pierden su potencial de infección teniendo 

como conclusión que aún falta mucha investigación acerca de la patogenia del virus en 
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diferentes poblaciones del mundo, de tal forma que permita un mejor entendimiento y manejo 

de la enfermedad.  El odontólogo debe estar preparado para tratar a los pacientes en caso de ser 

necesario. (Suaste-Olmos et al., 2020)  

Estudio descriptivo transversal en línea en instituciones públicas y privadas realizado en 

México por Cavazos-López et al, cuyo objetivo era describir los conocimientos generales 

sobre el SARS-CoV-2, recomendaciones y medidas de protección en una muestra de 

odontólogos mexicanos; la encuesta fue respondida por 1,286 odontólogos, el 73.1% reportó 

haberse capacitado recientemente acerca del SARS-CoV-2. En su mayoría conocen sobre 

grupos de riesgo, transmisión, características clínicas, y recomendaciones generales. La 

mayoría se encuentran atendiendo exclusivamente urgencias y demuestran conocimiento acerca 

de los equipos de protección personal y del protocolo de atención durante la pandemia. Su 

conclusión fue que los odontólogos mexicanos cuentan con los conocimientos sobre las 

generalidades del SARS-CoV-2, así como sobre los protocolos de atención y equipos de 

protección personal para la atención de pacientes durante la pandemia por COVID-

19.(Cavazos-López et al., 2020) 

 

Fundamentación científica o teórica 

COVID.  

Reseña histórica 

Los Orthocoronavirinae conocidos como coronavirus, han presentado en la historia desde el 

siglo IX a.C. Estudios que fueron realizados en los años 90´s lograron catalogar a los ancestros 

recientes del género como beta, delta, gamma y alphacoronavirus, se encuentran especialmente 

en pájaros y murciélagos. Se consideró que el coronavirus humano es de origen bovino en el 

año 1890, siendo en el año de 1950 registrado en humanos y descrito por primera vez en los 

años 60´s como una enfermedad de las cavidades nasales. Fueron nombrados como 229E, 

OC43, HCoV-NL63 (SARS) en el 2003 y HKU1 en el 2005, principales causantes de  los 

resfriados comunes. En el año 2012 el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) fue reportado como un virus que se transmite de humano a humano, pero no tan 

fácilmente por su bajo poder de difusión, en el año 2015 se produjo un brote en Corea de Sur, 

cuando una persona había viajado a Oriente Medio y visito 4 hospitales buscando ayuda para  
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tratar la enfermedad. Hasta el 2019 se han reportado 2468 casos de MERS-CoV de los cuales 

851 fueron víctimas mortales.(«Orthocoronavirinae», 2020) 

Durante el 18 al 29 de diciembre del 2019 se reportaron los cinco primeros casos de la 

enfermedad, de los cuales cuatro fueron hospitalizados por presentar síndrome respiratorio y 

uno de ellos falleció. Ellos tenían vínculo directo o indirecto con el mercado de abastecimiento 

en Hubei en Wuhan, para la fecha del  2 de enero 41 pacientes habían sido ingresados a casas 

de salud y sólo un paciente había fallecido. 

El 7 de enero las autoridades chinas anunciaron un nuevo tipo de coronavirus 2019-NCov. A 

partir de este momento las autoridades a nivel mundial se pusieron en alerta por esta nueva 

amenaza.  

El 12 de enero del 2020, al no haber más casos se presume que la propagación se había cerrado, 

o que podría ser una infección hospitalaria (infección nosocomial), donde esta enfermedad fue 

nombrada Covid-19, y fue catalogada una enfermedad poco contagiosa. No conocían origen de 

transmisión. Unos días después aparecieron 571 personas reportadas en 25 diferentes provincias 

de China, mientras para esa fecha se alcanzaban 17 personas fallecidas, y 95 pacientes llegaron 

a estado crítico. Se realizó la primera proyección de contagios por el modelo de enfermedades 

infectocontagiosas del centro de colaboración de la OMS y su proyección alcanzaba a 4.000 

posibles contagiados pudiendo llegar a casi 10.000.  

A partir de ahí  el número de pacientes aumento exponencialmente en China, para el 30 de 

enero se habían presentado 9.692 casos en todo el país  y 90 casos en diferentes  continentes 

como Asia, América, África y Europa. (Reseña histórica del COVID-19. ¿Cómo y por qué 

llegamos a esta pandemia?, s. f.)  

En un periodo corto de tiempo Covid-19 se propago a través de los continentes llegando 

finalmente a todo el mundo. Debido a su número reproductivo y facilidad de duplicación, 

además observaron que esta enfermedad presenta un periodo asintomático altamente infeccioso 

(Meng et al., 2020)  

La última pandemia advirtió al mundo sobre la diseminación de una enfermedad que infectó a 

comunidades en varios países debido a estornudos, tos, inhalación de gotas o contacto indirecto 

con la nariz, oral o mucosa ocular. Indicando que los odontólogos son una parte importante de 

la salud  que debe ayudar a la comunidad a evitar el contagio del virus ; por ello las clínicas 
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deben tener un protocolo de control y prevención de infecciones.(Manual de Buenas Prácticas 

en Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.)  

La emergencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19 (SARS-Cov-2), ha demostrado 

carencias de sistema de salud del mundo. Y demostrando que los servicios del odontólogo son 

parte indispensable para el sistema de salud, siendo que las enfermedades de la cavidad oral. 

(Chávez-Tuñón & Castro-Ruiz, 2020) 

 

Definición de Covid-19 

El coronavirus viene de una familia de virus con genoma ARN pertenecientes a los Nidovirales, 

estos se encuentran en mamíferos, incluyendo en humanos; este se caracteriza principalmente 

por generar enfermedades de tipo respiratorio y gastrointestinales. (Suaste-Olmos et al., 2020)  

El Sars-Cov-2 está rodeado por una membrana bilipídica con una serie de glicoproteínas, que 

parecen espinas que se unen con el receptor de la membrana de las células que se encuentran en 

el sistema renal, gastrointestinal, corazón y pulmones. Su fisiopatología hasta el momento es 

una respuesta inmune exagerada de los alveolos pulmonares por incremento de la interleucina y 

una posterior disminución en la producción de linfocitos B, resultando en un síndrome agudo 

respiratorio severo. Los hallazgos recientes reportan coagulación intravascular dispersa, 

interviniendo las primeras etapas de la respuesta inmune. Los síntomas comunes son fiebre, tos 

seca y disnea, dolor de garganta, dolor de cabeza y muscular, diarrea, escalofríos, temblores y 

pérdida del olfato o el gusto.(Cavazos-López et al., 2020) 

 

Estructura viral 

La estructura de estos virus son parásitos que requieren de células para multiplicarse. Contienen 

un material genético que puede ser ADN o  ARN y envueltos por una capa. Algunos virus 

presentan una estructura lipoproteica que envuelve al material genético y la cápside. 

La mayoría de los virus con envoltura poseen espículas donde se encuentran las proteínas de 

fijación que se unen a los receptores celulares. El coronavirus es un ARN que presenta 

espículas que son típicamente glicoproteínas en su superficie que se asemeja a una corona.  

Al tratarse de un virus ARN, se debe recordar la alta tasa de mutación a diferencia de las ADN, 

los coronavirus se recombinan, por lo que comparten virus segmentados. La tasa alta de 

recombinación produce una evolución rápida que forma nuevas cepas. El segundo punto es que 
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este virus como este envuelto hace más difícil su inactivación. Aunque se puede desactivar con 

agentes químicos (antisépticos o desinfectantes) que afecten los lípidos y lo inactiven.(Badain, 

2020) 

 

Vías de transmisión 

Es directa, a través de gotitas de flugge e indirecta por el contacto con superficies 

contaminadas. Se sospecha que la transmisión es a través del tracto respiratorio y la exposición 

ocular para el de ingreso del virus. Estas gotitas se pueden depositar en mucosas nasal, oral y 

conjuntiva. La transmisión indirecta a través de saliva es donde se  ha reportado la presencia de 

partículas virales individuos infectados. Hay estudios que afirman que el virus pueden 

encontrarse en las células epiteliales existentes en la  lengua.(Badain, 2020)  

Riesgo de transmisión en la atención dental.  

La necesidad de tratamiento dental urgente redujo en un 38 % durante la pandemia de covid-19. 

Lo que, en época de pandemia, siguió existiendo la necesidad de atención dental. Aunque la 

atención dental es una situación de alto riesgo, en esta intervención los pacientes, profesionales 

odontólogos y auxiliares están expuestos a virus que infectan la cavidad oral y el tracto 

respiratorio.(Peng et al., 2020) 

La transmisión de gotitas y por aerosoles contaminados son la más grande preocupación en el 

consultorio, los dispositivos dentales como motores de alta velocidad, ultrasonido y la  jeringa 

triple, funcionan a alta velocidad, con aire y agua, generando una gran cantidad de gotas y 

aerosoles y  los dentistas manejan instrumental cortopunzante. (Martínez-Camus & Yévenes-

Huaiquinao, 2020) 

Otra forma de trasmisión es por contacto indirecto a través de superficies contaminadas, por lo 

que el consultorio constituye un sitio altamente infeccioso, ya que la sangre y los líquidos 

corporales que se desprenden durante la atención a los pacientes pueden adherirse a diferentes 

superficies como: instrumental, sillón, lámpara, escupidera, barreras de protección del personal, 

paredes, y a otros espacios comunes.(Santos-Velázquez et al., 2020) 

La presencia del virus en la saliva, la corta distancia de trabajo entre el estomatólogo y la boca 

del paciente, originados al utilizar la jeringa de agua o aire, ultrasonido y piezas de alta y baja 

velocidad, para realizar los procedimientos estomatológicos, incrementan exponencialmente el 
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riesgo de contaminación y hace que los odontólogos sean los profesionales de mayor riesgo de 

contraer, trasmitir y propagar la Covid-19.(Santos-Velázquez et al., 2020) 

(Anexo 1.Figura 1. Vías de transmisión en el consultorio odontológico) 

 

Tasa de transmisión 

Capacidad del  hospedador infectado para contagiar, se estima entre 2.24 y 3.58 si bien la OMS 

estima entre 1.4 a 2.5. La gripe estacional ronda entre 1.1 y 2.3.  Esta mayor tasa puede deberse 

a un mayor período de malestar lo que aumenta el período donde el hospedador enfermo puede 

contagiar. Se debe tener en cuenta la transmisión de pacientes asintomáticos. (Badain, 2020) 

 

Capacidad infectiva 

Representa un desafío con este virus, su gran poder epidemiológico. Este virus  se une 10 veces 

más firmemente que el de Sars-Cov. La espícula contiene un lugar que reconoce y  activa a la 

furina que es una enzima presente en varios órganos como pulmones, hígado, e intestino 

delgado. Pudiendo atacar varios órganos al mismo tiempo. (Badain, 2020) 

Se debe considerar que el periodo de incubación se estima entre cinco a seis días en promedio; 

aunque existe evidencia de que puede durar hasta 14 días en incubación después de la primera 

exposición de la persona hacia el virus. (Medina Arizpe & Salinas Noyola, 2020) 

 

Carga viral 

La carga viral del Sars-Cov-2 alcanza su punto máximo en 7 días desde el inicio de la 

enfermedad (antes del día 6) y también en los casos graves se presenta un período más extenso 

para eliminar el virus. Al tener una mayor carga viral existe mayor posibilidad de contagio; 

permitiendo un mayor poder de contagio cuando el paciente presenta sus primeros síntomas o 

es diagnosticado. (Badain, 2020) 

La fisiopatología es una respuesta exagerada de los alveolos pulmonares por el incremento de la 

interleucina y  una disminución en la producción de linfocitos b, resultando en un síndrome 

agudo respiratorio y una coagulación intravascular dispersa, interviniendo elementos celulares 

y plasmáticos de las primeras etapas de la respuesta inmune.  
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Los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos seca y dificultad para respirar, dolor de garganta, 

cefalea, mialgia, diarrea, escalofríos, temblores y pérdida del olfato o el gusto.(Cavazos-López 

et al., 2020) 

La utilización de protección es fundamental para salvaguardar al personal y a sus pacientes. 

Dentro del área odontológica la atención  es obligatoria solo debe ser proporcionada a pacientes 

en estado de emergencia.(Rosas et al., 2020) 

 

Urgencias odontológicas  

Las urgencias son tratamientos que requieren atención rápida para aliviar las dolencias o 

infecciones y cuyo tratamiento deberá ser atendido en primer nivel y de ser necesario debe ser 

referido a un nivel de mayor complejidad. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-

ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-

EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

En la odontología la urgencia es definida como la aparición súbita de una patológica buco-

maxilo-facial, que provoca una atención inmediata, impostergable, oportuna y eficiente. Por tal 

razón, se necesita un profesional capacitado, con dominio de los aspectos teóricos y prácticos 

para el diagnóstico, lo cual le permitirá sobrellevar la urgencia de  una manera rápida y eficaz, 

al actuar con decisión y poder calmar el estado de crisis. («COVID 19 y la Cirugía 

Bucomaxilofacial», 2020, p. 19)  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador corresponden a:  

• Pulpitis 

• Necrosis pulpar 

• Pericoronaritis 

• Alveolitis 

• Abscesos periapicales 

• Abscesos periodontales 

• Fracturas dentarias que involucren dolor 

• Complicaciones post – exodoncias  

(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-

ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 
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Pulpitis 

La pulpitis o inflamación de la pulpa, causada comúnmente por la infiltración bacteriana, se 

clasifica en reversible o irreversible, sintomática o asintomática crónica, parcial o total, la pulpa 

puede estar infectada o estéril.(Chandra et al., 2014) 

Clínicamente existe una cavidad profunda. Radiográficamente presencia de caries interproximal 

o compromiso pulpar. Su tratamiento: pulpectomía o pulpotomía para eliminar sintomatología. 

Exodoncia si el diente no es restaurable. (Soares & Goldberg, 2005) 

La pulpitis irreversible sintomática es una patología pulpar vital. Se manifiesta con extensa y 

persistente a la estimulación térmica y presión osmótica, con niveles de intensidad, 

acompañado de dolor espontáneo, en ocasiones referido o irradiado, pudiendo existir dolor a la 

percusión, a los cambios de postura y aumentar el dolor en las noches. Radiográficamente 

depende de su evolución el nivel de inflamación del ligamento periodontal. («Tratamientos 

endodónticos en el contexto de la pandemia por COVID-19 Tratamientos endodónticos en el 

contexto de la pandemia por COVID-19», 2020) 

Pueden existir síntomas provocados por diferentes estímulos (frío, calor, azúcar, roce) o debido 

al coque de alimentos dentro de la cavidad cariosa. Esto puede provocar dolor intenso, dura 

muy poco tiempo y se elimina al momento que el estímulo es retirado.(Canalda Sahli & Brau 

Aguadé, 2014) 

En inflamaciones cuando la pulpitis evoluciona el dolor se intensifica y duele a la percusión 

independientemente si existiera compromiso del tejido periapical o no. (Soares & Goldberg, 

2005) 

El diagnóstico se basa en estudio, observación y exploración que permita recoger signos y 

síntomas, es recomendado el apoyo radiográfico que permita visualizar el ápice, donde se 

pueda verse el tejido circundante y la presencia del germen permanente en el caso de la 

dentición temporal. (Vargas & Velasquez, s. f.) 

Para su tratamiento se recomienda seguir los siguientes pasos: 

Para comenzar se recomienda el uso de colutorio o enguaje bucal, para reducir la carga del 

virus en la saliva. Usar el instrumental básico evitando generar reflejos de tos. Se debe utilizar 

el aislamiento absoluto con dique de goma para evitar la generación de aerosoles que tengan 

contacto con la saliva.(Sigua-Rodríguez et al., 2020) 
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Remoción de restauraciones deficientes y tejido cariado. Tratar de realizarlo con 

instrumentación manual, evitando el equipo rotatorio, irrigar con solución de hipoclorito de 

sodio (1%-2,5%), localizar los conductos y extirpar la pulpa, conformación en longitud de 

trabajo tentativa, colocar hidróxido de calcio y obturar la cavidad.  

En estos casos se plantea si se debe realizar un tratamiento para un alivio transitorio trabajando 

con instrumentación manual como cucharillas o  la resolución total de la urgencia que conlleva 

instrumental generador de aerosoles tomando las precauciones necesarias, es opcional la 

medicación analgésica/antiinflamatoria.(«Tratamientos endodónticos en el contexto de la 

pandemia por COVID-19 Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por 

COVID-19», 2020) 

El uso de material rotatorio posee un riesgo adicional considerando el  aerosol que se forma al 

funcionar mezclado con saliva del paciente dispersa las partículas virales que tienen contacto 

directo hacia el profesional y con superficies de contacto. Si el cuadro inflamatorio pulpar no 

cede sea reversible como irreversible frente a analgésicos antiinflamatorios, la indicación es 

realizarlo con instrumental rotatorio de baja velocidad. En ambos casos, bajo aislación con 

goma dique e irrigación localizada con uso de aspiración constante. (Sepúlveda-Verdugo et al., 

2020) 

Por otro lado, el manejo farmacológico antes o después del procedimiento que requieran 

atención urgente se podría realizar como habitualmente, con antibióticos y/o analgésicos para 

brindar alivio sintomático. El British Medical Journal sugirió el uso de acetaminofén como 

analgésico, se debe evitar el ibuprofeno porque puede interferir con la función inmune. (Sigua-

Rodríguez et al., 2020) 

Complicaciones: 

El dolor post operatorio es común. Provoca el dolor posterior a la obturación. 

En casos de pulpotomía parcial puede producirse necrosis de la pulpa, en cuyo caso el 

tratamiento siguiente seria endodoncia o bien la exodoncia. 

En casos que se deba realizar una exodoncia las posibles complicaciones pueden ser 

hemorragias post-exodonticas e incluso alveolitis. (Vargas & Velasquez, s. f.) 
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Necrosis pulpar 

Muerte pulpar donde se terminaron los procesos metabólicos de este órgano dental, este se 

produce por la pérdida de estructura después de que la pulpa haya sufrido un proceso 

patológico dilatado como una pulpitis irreversible que no fue tratada, o una falta de suministro 

sanguíneo prolongadamente, no tuvo capacidad de reacción, su muerte fue rápida y aséptica. 

(Cohen et al., 2004) 

La necrosis pulpar es asintomática mientras no afecte a los tejidos periapicales.  

Para su tratamiento es conveniente instrumentar el conducto en sentido coronoapical. Si se 

necesita realizar el tratamiento en una cita, sería conveniente realizar una terapia antibiótica 

para neutralizar la carga bacteriana preoperatoria y evitar complicaciones postoperatorias 

desfavorables para el paciente. El pronóstico del tratamiento de la necrosis es favorable para el 

diente.(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2014) 

 

Pericoronaritis 

La pericoronaritis es la inflamación de los tejidos que rodean a un diente que está en proceso de 

erupción. Patología microbiana que afecta con mayor frecuencia a terceros molares incluidos. 

La edad de aparición es entre los veinte y los treinta años, o en cualquier otra época sin 

afectación diferente por algún género.(Megino Blasco et al., 2014) 

La infección se produce por la formación de un nicho ecológico favorable que queda 

conformado en el capuchón pericoronario que recubre al molar, es suficientemente retentivo y 

profundo para atrapar restos alimenticios contribuyendo al desarrollo de un proceso infecto-

inflamatorio. La condición puede llegar a ser crónica, con síntomas que pueden durar días o 

semanas.(Muñoz Smitmans et al., 2010) 

Se caracteriza por  dolor y al examen clínico se evidencia inflamación o edema de los tejidos 

pericoronarios y frecuentemente presencia de pus. El cuadro puede agudizarse por el trauma 

producido por los dientes antagonistas. Durante el proceso de erupción se produce la aparición 

de un tejido rodeando al diente llamado capuchón pericoronario, entre el capuchón y la corona 

se crea un espacio virtual  donde circula saliva y pueden contenerse restos de alimenticios 

donde resulta más complicada la limpieza e higienización de la zona, generándose la 

proliferación bacteriana y continuando con la inflamación e infección de los tejidos 

mencionados. (Vargas & Velasquez, s. f.) 



31 

 

Los síntomas frecuentes pueden ser 

• Dolor localizado punzante en la región del ángulo mandibular, 

• Dolor que se irradia en la región preauricular ipsilateral en molares inferiores y molares 

superiores se  localiza en la tuberosidad maxilar que se irradia  en la región geniana ipsilateral. 

• Masticación dificultosa 

• Apertura bucal disminuida 

• Disfagia. 

Los signos frecuentes: 

• Inflamación y enrojecimiento del capuchón pericoronario, este puede extenderse a 

zonas subyacentes. 

• Exudado purulento 

• Trismus 

• Mal aliento u halitosis 

• Fiebre en casos de compromiso sistémico 

• Linfadenitis cervical, con frecuencia en la zona submandibular, ganglios dolorosos. 

(Vargas & Velasquez, s. f.) 

Tratamiento. 

El objetivo de tratar la pericoronaritis mejorar la salud del paciente y evitar complicaciones. Se 

necesita evaluar la intensidad o gravedad de sus manifestaciones, requiere de una atención 

inmediata para disminuir el dolor para evitar la diseminación y eliminar las causas de la 

pericoronaritis. (Vargas & Velasquez, s. f.) 

Se debe eliminar la placa bacteriana y restos alimenticios con una cureta; la irrigación con agua 

o solución salina mediante el uso de la jeringa es útil para remover los residuos que se 

encuentran debajo del capuchón, si hay trauma por causa del diente antagonista debe 

considerarse hacer un tallado de la cúspide causante. Se recomiendan también enjuagues con 

solución salina tibia o agentes antisépticos. Cuando se presenta fiebre e inflamación de ganglios 

regional está indicado antibioticoterapia. Igualmente, en caso de enfermedad cardíaca. Una vez 

controlada la fase aguda se debe decidir si se extrae el diente involucrado o se elimina el 

capuchón pericoronario.(Malagón Baquero, 2013) 

Normalmente con el protocolo de atención esta debe remitir. Pero en algunas ocasiones los 

pacientes no reflejan una mejoría y empeoran. Esto suele ocurrir en pacientes que presentan 
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otro tipo de  desórdenes metabólicos o enfermedades inmunosupresoras, , ya sea para un 

manejo quirúrgico de la patología, previamente mejorando las condiciones sistémicas del 

paciente. (Vargas & Velasquez, s. f.) 

 

Abscesos periapicales 

Absceso periapical agudo. 

Es una reacción inflamatoria de la pulpa caracterizada por la formación de pus e inflamación de 

tejidos circundantes. Radiográficamente presenta un ligero aumento del espacio del ligamento 

periodontal con una imagen radiolúcida definida. («Tratamientos endodónticos en el contexto 

de la pandemia por COVID-19 Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por 

COVID-19», 2020) 

Presenta dos estadios que pueden ser diferenciados, el primer estadio en donde aún no se 

observa una inflamación, dolor espontaneo, intenso, pulsátil, y localizado. Y el segundo donde 

se observa una inflamación intra o extraoral. Radiográficamente se puede observar un ligero 

engrosamiento del espacio del ligamento periodontal y pérdida de la lámina dura. La intensidad 

es variable según al tamaño de la lesión y su agudización. (Malagón Baquero, 2013) 

El tratamiento de urgencia es un drenaje y desbridamiento con un rasado y alisado radicular 

para eliminar la placa bacteriana y calculo, si hubiera movilidad se realizará una extracción de 

la pieza afectada. No se administra de antibióticos sistémicos, sin manifestación general del 

paciente o fiebre. («Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por COVID-19 

Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por COVID-19», 2020) 

 

Abceso periapical crónico. 

Infección pulpar del periápice como  respuesta inflamatoria sintomática de una lesión aguda. La 

lesión contiene linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Formando una masa de tejido 

crónico localizada, con infiltrado de macrófagos y células polimorfonucleares; con restos 

celulares epiteliales de Malassez, que tienen capacidad latente para crecer. (García-Rubio et al., 

2015) 

El tratamiento en eliminar la  infección del conducto radicular, pulpectomía no vital y 

obturación del espacio. Suele ser un error frecuente obturar del conducto después de cerrar la 

fistula, haciendo difícil poder obturarlos.(Chandra et al., 2014) 
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Abscesos periodontales  

Es la acumulación de pus localizado, de origen microbiano inflamación o ensanchamiento del 

periodonto en zona apical, con respuesta dolorosa a la palpación y percusión de variable 

intensidad. («Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por COVID-19 

Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por COVID-19», 2020) 

 

Su tratamiento es evaluación radiográfica, apertura coronaria, neutralizar contenido microbiano, 

remover tejido orgánico, irrigar, permeabilizar la zona foraminal, colocar medicación 

antiséptica. Enviar medicación antiinflamatoria. («Tratamientos endodónticos en el contexto de 

la pandemia por COVID-19 Tratamientos endodónticos en el contexto de la pandemia por 

COVID-19», 2020) 

 

Fracturas dentales que involucren dolor (traumatismos) 

Los factores de riesgo a tener en cuenta 

• Edad 

• Género 

• Anomalías dento-maxilares 

• Enfermedades neurológicas 

• Alcoholismo y/o drogadicción 

• Deportes 

• Accidentes automovilísticos 

• Violencia 

• Actividades deportivas (Vargas & Velasquez, s. f.) 

 

La conducta a seguir frente a una persona con un trauma calmarlo, luego realizar una revisión 

primaria, hacer una historia del accidente, examen clínico y radiográfico, realizar un 

tratamiento inmediato, planificar el tratamiento mediato y realizar posteriores controles. 

(Vargas & Velasquez, s. f.) 
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Síntomas y signos 

Inflamación, dolor, incapacidad de funcionalidad, sangrado, movilidad de piezas dentarias, y la  

pérdida de tejidos.  

Se deben hacer controles evolutivos radiográficos, pues a partir de la 3ª-4ª semana pueden 

aparecer imágenes periapicales que sugieran una necrosis, o signos de reabsorción radicular. A 

partir de los dos meses se hacen visibles posibles anquilosis. (Urgencias-Odontológicas-

Ambulatorias.pdf, s. f.) 

Se clasifican:  

• Infracción del esmalte (sin pérdida de tejido). 

• Fractura del esmalte 

• Fractura no complicada (esmalte y dentina sin exposición pulpar). 

• Fractura complicada de la corona (esmalte y dentina con exposición pulpar). 

• Fractura no complicada de la corona y raíz (esmalte, dentina y cemento sin exposición 

pulpar). 

• Fractura complicada de la corona y raíz (esmalte, dentina y cemento con compromiso 

pulpar). 

• Fracturas de la raíz. (Malagón Baquero, 2013) 

 

Toda lesión traumática debe ser tratada evitando complicaciones. 

Los traumatismos dentoalveolares adultos y pediátricos son tratados de manera diferente ya que 

presentan dos tipos de dentición y presentan un constante crecimiento y desarrollo maxilofacial. 

En pacientes menores de 5 años, los traumatismos afectan labios, encías, lengua, paladar, y las 

lesiones más fuertes afectan a los dientes, y se debe  tener en cuenta la posibilidad de maltrato 

infantil intrafamiliar. En esos casos, el paciente debe ser referido a un odontopediatra o un 

cirujano bucal o maxilo-facial para el diagnóstico de  lesiones y pronóstico de los dientes.  

En este caso es importante informarle a los padres que la dentición permanente podría haber 

sido afectada por el trauma.(Vargas & Velasquez, s. f.) 

Es recomendable el uso de suturas quirúrgicas reabsorbibles y para su seguimiento post 

operatorio se realicen video llamadas. En caso de procedimientos más invasivos que requieran 

osteotomías y/o odontoseccion, se sugiere el uso de  motores con anti-succión para que 

cualquier partícula o fluido no penetre en las estructuras internas mecánicas de la pieza de 
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mano utilizada, disminuyendo la contaminación cruzada entre pacientes y odontólogos.(Sigua-

Rodríguez et al., 2020) 

 

Complicaciones post exodoncias  

Alveolitis   

Es una inflamación post extracción dentaria. Según signos y síntomas se puede clasificar en: 

Alveolitis húmeda y seca 

Estado necrótico del proceso alveolar, existe una ausencia de vasos sanguíneos, donde no existe 

proliferación de capilares ni granulación para la creación de un coagulo sanguíneo, este se 

desintegra total o parcialmente.  

En la alveolitis existe un dolor intenso que se presenta entre el primer y tercer día después de 

una extracción, que puede estar localizado o irradiado a los maxilares. El paciente indica que no 

permite su funcionalidad al masticar. 

La alveolitis húmeda  

Se caracteriza por un coagulo disgregado y presencia de tejido granular, presenta un dolor de 

moderada intensidad, espontaneo y provocado y que provoca mal aliento.(Vargas & Velasquez, 

s. f.) 

 

Factores de riesgo para alveolitis 

• La alveolitis es frecuente en la exodoncia. 

• Se presenta entre  1 y 4 % en cualquier extracción dental, y en terceros molares 

mandibulares entre un 20 a 30%. 

• Se considera frecuente en mujeres con predominio entre personas entre 30 y 40 años. 

(Poblete et al., 2020) 

• Si la técnica quirúrgica aplicada es poco cuidadosa y traumática por la inexperiencia del 

cirujano. 

• Haber usado técnicas anestésicas que disminuyan la irrigación del alvéolo. 

• Mala irrigación del alvéolo post exodoncia dejando cuerpos extraños dentro del alveolo. 

• Pacientes fumadores post quirúrgicos 

• Uso de hormonas  

• Pacientes con inmunosupresión (Vargas & Velasquez, s. f.) 
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Tratamiento 

Su objetivo es disminuir el dolor y favorecer la cicatrización. 

Para la alveolitis húmeda: 

 Aplicar anestesia local o troncular, curetaje del alveolo retirando el tejido necrótico, se debe 

irrigar el alveolo son una solución antiséptica, realizar otro curetaje hasta observar que el 

alveolo este limpio, enviar antiinflamatorios y analgésicos y se debe realizar un control en 7 

días. 

Para la alveolitis seca:  

Aplicar anestesia sin vasoconstrictor de preferencia troncular, no se debe realizar un curetaje 

porque este contribuiría a la inflamación, se debe irrigar el alveolo con una solución antiséptica, 

se debe colocar una pasta con base de yodoformo dentro del alveolo, enviar antiinflamatorios y 

analgésicos, se debe realizar un control cada 48 horas para revisar evolución de los síntomas y 

cicatrización del alveolo, en los controles se debe colocar nuevamente la pasta.(Vargas & 

Velasquez, s. f.) 

 

Prevención 

Consideraciones previas a la atención 

El brote de covid-19 ha puesto en riesgo de infección a los odontólogos, y estos deben estar 

familiarizados con la enfermedad y sus medidas de protección para la atención odontológica y 

poder evitar su transmisión, teniendo en cuenta que las gotas de aerosol son las principales 

rutas de contagio. Las medidas propuestas se basan en pautas e investigaciones relevantes y 

guías de emergencias. (Especialista en Periodoncia. Profesor de pre grado/posgrado. Facultad 

de Odontología. Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador et al., 2020) 

Se ha descrito que el virus puede permanecer en las superficies hasta 9 días. El lavado de 

manos es importante para reducir la contaminación, siempre antes y después de cada atención, 

así también para los pacientes, quienes deben hacer desinfección también antes y después de su 

consulta. Los dentistas deben tener medidas estrictas de bioseguridad para la protección de piel 

y mucosas para ello se recomienda mascarillas con filtro de partículas FFP2 o tipo N95, 

guantes de examen, lentes de protección. (Araya-Salas, 2020) 
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Es aconsejable el  colocar una alfombra desinfectante en la puerta de entrada (Manual de 

Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de 

Odontologia, s. f.) 

• Retirar revistas, folletos y dispensadoras de alimentos de la sala de espera 

• Indicar a los pacientes puntualidad y espaciar las citas entre pacientes para no llenar el 

área de espera y no deben asistir acompañados a menos que necesiten asistencia. 

Distanciamiento social mínimo 1.5 a 2 metros. 

 (Anexo Imágenes. Figura2. Distanciamiento social) 

• Enviar exámenes previos imagenológicos para evitar contacto de saliva o estímulos de 

tos. 

• Previo implementar un triage telefónico si fuera posible 

(Recomendaciones para la atención odontológica frente a la pandemia por COVID-19 / SARS 

CoV-2 - Facultad de Odontología - Universidad de Chile, s. f.) 

• Realizar continuamente desinfección de superficies de áreas comunes y clínicas 

• La sala de espera debe estar sala ventilada y con acceso para higienizar las manos 

(Martínez-Camus & Yévenes-Huaiquinao, 2020) 

• Contar con dispensadores de alcohol en gel en los ambientes de la clínica, desde la 

entrada de recepción hasta áreas de atención a paciente. Ubicarlos en lugar de fácil acceso. 

• Se pueden utilizar alertas visuales como carteles y pósteres en todas las zonas de la 

clínica y en lugares estratégicos para explicarle a pacientes y acompañantes instrucciones de 

cómo prevenir el contagio(Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes 

Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

• No ingerir o transitar con alimentos en áreas clínicas 

• Se debe hacer el uso correcto del consentimiento informado según normativa vigente 

(Acuerdo ministerial N° 5316) 

• La ventilación de ambientes entre pacientes debe hacerse con un mínimo de 10 minutos 

antes de la descontaminación. 

• No utilizar equipos portátiles debido a su alto riesgo de contaminación 

• El recomendable priorizar la atención a grupos de vulnerabilidad según la Constitución 

de la Republica del Ecuador. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-
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EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-

SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

• Los pacientes no deben acudir al consultorio sin cita previa 

• Los equipos como lampara de fotocurado, cámaras, etc. deben estar cubiertos con 

plásticos desechables, con el fin de mantener la correcta desinfección. 

• Los tratamientos de aerosoles deben citarse preferentemente al final de la 

jornada(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-19.pdf, s. f.) 

 

Cuidados del equipo odontológico 

La evaluación de los integrantes del equipo de trabajo. La asociación dental americana (ADA) 

recomienda que el odontólogo y su equipo reciban la vacunación para la influenza, y que si 

presentan cualquier síntoma de covid-19 deben estar alerta y mejor que no asistan a trabajar. Se 

debe determinar que integrantes del equipo son de alta vulnerabilidad ante el covid-19. 

(Martínez-Camus & Yévenes-Huaiquinao, 2020) 

Se debe instruir al personal con todas las normas de bioseguridad al personal auxiliar y 

administrativo.(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-19.pdf, s. f.) 

 

Cuidado de personal de apoyo (asistentes a 1 metro de los pacientes) 

• Higienizar las manos con jabón líquido o alcohol gel al 70% 

• Uso de gafas de protección o protector facial 

• Mascarilla 

• Gorro  

Cuidado de personal de apoyo: recepcionista y personal de seguridad 

• Higienizar las manos con jabón líquido o alcohol gel al 70% 

• Practicar distanciamiento de 1-2 metros  

• Mascarilla 

 

Cuidado de personal de apoyo: limpieza e higiene del consultorio 

• Higienizar las manos con jabón líquido o alcohol gel al 70% 

• Gorro 
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• Uso de gafas de protección o protector facial 

• Mascarilla 

• Bata 

• Guantes de goma largos 

• Botas impermeables (Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes 

Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

(Anexo 1 Figura 4 Correcto Lavado de manos) 

 

Antes de ingresar al paciente al sillón odontológico  

Se debe controlar la temperatura con un termómetro digital, no debe sobrepasar 37.5°c. 

Además, el paciente debe llenar un cuestionario que incluya las preguntas para conocer los 

antecedentes personales, de viaje y epidemiológicos: 

• ¿ha tenido fiebre en los últimos 14 días? 

• ¿ha experimentado usted problemas respiratorios, como tos o dificultad para respirar en 

los últimos 14 días? 

• ¿ha viajado a zonas con transmisión documentada de sars-cov-2? 

• ¿ha estado en contacto con alguna persona confirmada positiva sarscov-2 en los últimos 

14 días? 

• ¿tuvo contacto cercano con al menos dos personas con fiebre o problemas respiratorios 

en los últimos 14 días 

• ¿ha estado en alguna reunión, reuniones o ha tenido contacto cercano con muchas 

personas desconocidas? (Especialista en Periodoncia. Profesor de pre grado/posgrado. Facultad 

de Odontología. Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador et al., 2020) 

 

Consideraciones en el procedimiento 

Los principios de universalidad indican que cada paciente debe ser tratado como un paciente 

potencialmente sospechoso para Covid-19. 

Para el uso de equipos de protección personal sea efectivo y eficaz, es necesario garantizar la 

cantidad y calidad de suministros en donde se brinde el servicio de odontología y que el equipo 

de trabajo sanitario esté capacitado y entrenado en su uso y la correcta manera para su desecho. 
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(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-

ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

Es muy importante ya que las prácticas de bioseguridad buscan evitar y minimizar cualquier 

enfermedad infecciosa. Por este motivo es necesario un protocolo estándar de bioseguridad que 

se vea reforzado  ante  el  Covid. (Badain, 2020) 

• Se debe utilizar antisépticos orales para reducir la carga microbiana. 

• Trabajo a 4 manos y uso de dique de goma para realizar cualquier tratamiento con 

aislación absoluta, sirve para promover el control de la infección. 

• No debe estar permitido manipular el teléfono celular en ambientes clínicos. 

(Recomendaciones para la atención odontológica frente a la pandemia por COVID-19 / 

SARS CoV-2 - Facultad de Odontología - Universidad de Chile, s. f.) 

• Se debe evitar procedimientos  que generen aerosoles, utilizar instrumentos de corte, 

dique de goma, limitar la irrigación, evitar el uso de spray y reemplazar el secado de la 

jeringa triple con torundas de algodón o gasas.(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-

ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-

DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

• Las impresiones deben ser debidamente desinfectados antes de ser enviados al 

laboratorio dental.(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-

19.pdf, s. f.) 

• En caso de procedimientos quirúrgicos con suturas, es preferible usar suturas 

reabsorbibles. En caso de heridas, se debe enjuagar lentamente y usar el eyector para 

evitar salpicaduras. (Martínez-Camus & Yévenes-Huaiquinao, 2020) 

Bioseguridad 

Dada que la transmisión de infección por gotitas en el aire se recomienda el uso de un adecuado 

del equipo de protección personal (EPP), que incluye gafas de protección, mascarillas  o 

respirador, guantes descartables, gorros, protectores faciales y ropa protectora para toda la 

atención odontológica durante el período epidémico. 

Se recomiendan tres diferentes niveles de protección para los profesionales dentales para 

situaciones específicas: 
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Protección primaria (protección estándar para el personal en entornos clínicos).  

Uso de  gorro de trabajo descartable, máscara quirúrgica o respirador y ropa de trabajo, usar 

gafas protectoras, y guantes de látex desechables o guantes de nitrilo si es necesario. 

Protección secundaria (protección avanzada para profesionales dentales). 

 Usar gorro de trabajo desechable, máscara quirúrgica o respirador desechable, gafas 

protectoras, careta y ropa de trabajo de aislamiento desechable o ropa quirúrgica afuera y 

guantes de látex desechables. 

Protección terciaria (protección reforzada cuando se contacta al paciente con 

infección sospechada o confirmada por Sars-Cov-2).  

Se debe usar gorro de trabajo descartable, gafas protectoras, careta, máscara quirúrgica 

desechable, guantes de látex desechables y cubierta impermeable para zapatos. (Especialista en 

Periodoncia. Profesor de pre grado/posgrado. Facultad de Odontología. Universidad central del 

Ecuador, Quito, Ecuador et al., 2020) 

 

Barreras 

Están se deben utilizar durante la atención y desecharlos después en el basurero de materiales 

infecciosos. Estas deben ser utilizados  mientras se tiene contacto directo con el paciente y 

retirar en el momento administrativo de la consulta.(Manual de Buenas Prácticas en 

Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

 

Respirador N-95 o equivalentes 

Esta es la medida de protección más segura de las vías respiratorias superiores contra partículas 

de aerosoles producidos en el tratamiento clínico, así como de fluidos como toser, hablar o 

estornudar. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-

URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-

19.pdf, s. f.) 

Se deben utilizarse mascarillas respiratorias (FFP2 o N95). Se recomienda que no tengan 

válvula exhalatoria y si esta lo tuviera se colocara una mascarilla quirúrgica por encima. Estas 

evitan infecciones respiratorias transmitidas por partículas aéreas como covid-19. Cuando estén 

colocadas se debe verificar el correcto sello facial para evitar fuga de aire, siguiendo las  

recomendaciones del fabricante. El ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
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control) recomendó que para evitar salpicaduras se debe colocar una mascarilla respiratoria 

quirúrgica si existiera válvula exhalatoria.  

La contaminación de la superficie del respirador se vuelve más segura si por encima colocamos  

una pantalla facial o acrílica. (Badain, 2020) 

• Se debe usar respirador N-95 o su equivalente durante toda la jornada laboral, evitando 

el mal uso y la manipulación del respirador mientras se la lleva puesto, este debe ser 

desechado al culminar la jornada laboral, no desinfectarlo ni reusarlo. 

• Evitar mantenerlo colgado en el cuello, para prevenir contaminación. 

• El cambio de respirador se realizará uno por cada jornada laboral o en caso de la pérdida 

del sellado periférico.(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-

EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-

SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

No se deben utilizar máscaras de tela según la OMS, no es recomendable en ningún caso, 

mucho menos la de fabricación casera. (Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para 

Ambientes Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

 

Gafas protectoras 

El Sars-Cov-2 puede transmitirse a través del contacto con las membranas mucosas de los ojos, 

ya que las gotitas infecciosas podrían contaminar el epitelio conjuntival humano. Para proteger 

los ojos de aerosoles durante la atención dental, se deben usar gafas protectoras que cuenten 

con protección lateral durante todo el tratamiento y desinfectarlas cada vez que se termine la 

atención entre pacientes. La protección ocular debe cubrir el frente y los lados de la cara, y ser 

de uso exclusivo para cada profesional. Después de su uso, debe limpiarse y desinfectarse con 

alcohol al 70% u otro desinfectante estandarizado.(Especialista en Periodoncia. Profesor de pre 

grado/posgrado. Facultad de Odontología. Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador 

et al., 2020) 

En odontología las grandes partículas de la boca del paciente son proyectadas por el uso de los 

motores, así como también por la eyección de partículas por el uso de la jeringa triple. Es 

recomendable colocar un campo protector ocular para los pacientes durante el procedimiento 

odontológico a fin de proteger de productos irritantes, contaminantes y 

cortopunzantes.(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-
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Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-

COVID-19.pdf, s. f.) 

 

Batas impermeables 

El mandil, pijama o traje debe mantenerse limpio, mantenerse cerrado o abrochado durante la 

actividad clínica y debe cambiarse en caso de signos de contaminación.(PROTOCOLO-PARA-

ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-

DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

Este tipo de bata se requiere depende del grado de riesgo, incluido el grado infeccioso, la po-

sibilidad de que la sangre y las sustancias corporales penetren en la ropa o la piel, cuando el 

procedimiento a realizarse no requiere de asepsia total, se indica el uso de batas impermeables 

no estériles para proteger la piel y evitar la contaminación de la ropa generadas por salpicaduras 

o aerosoles de sangre o saliva. Las batas deben ser cambiadas entre pacientes, deben ser de 

manga larga y descartables. Se deben usar batas quirúrgicas deben poseer puños con un sellado 

hermético  por seguridad para el odontólogo como al paciente de la transmisión de 

microorganismos en la piel. (Especialista en Periodoncia. Profesor de pre grado/posgrado. 

Facultad de Odontología. Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador et al., 2020) 

 

Guantes desechables  

Los guantes son barreras protectoras para las manos, estos deben ser cambios entre pacientes o 

si en su manipulación presentaran desgarre o rotura. Mientras los tengan puestos el profesional 

no debe tocar zonas que no estén involucradas en el procedimiento odontológico.  

Estos están diseñados para una sola vez, no se esterilizan ni reutilizan, hacerlo pierde su 

capacidad protectora. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-

EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-

SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

El uso de guantes evita el contacto directo con sangre o sustancias corporales, membranas 

mucosas, piel lacerada y otros materiales potencialmente infecciosos y superficies materiales 

potencialmente contaminadas.(Especialista en Periodoncia. Profesor de pre grado/posgrado. 

Facultad de Odontología. Universidad central del Ecuador, Quito, Ecuador et al., 2020) 
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De nitrilo o látex. Siendo más recomendados los de nitrilo. Los guantes deben ser desechados 

en recipientes para desechos biológicos infecciosos con el adecuado proceso de eliminación. 

(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-

ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

 

Gorro descartable 

Material desechable y con elástico para mejorar la sujeción. Este se debe desechar en el 

recipiente rojo de desechos biológicos para su adecuada eliminacion.(PROTOCOLO-PARA-

ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-

DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

Algunos protocolos no recomiendan actualmente gorro y zapatones para pacientes covid-19 si 

existe sospecha de alto nivel de riesgo. Se aconseja que por la pandemia los guantes y 

zapatones sean utilizados en todos los procesos en los que se manipulen aerosoles. (Badain, 

2020) 

Para que el uso de los equipos de protección sea efectivo, se debe mantener un protocolo para 

una adecuada colocación y desecho de EPP, siguiendo los siguientes pasos:  

• Lavado de manos 

• Colocación de uniforme o pijama  

• Colocación de bata quirúrgica 

• Colocación de respirador o mascarilla 

• Colocación de gorro quirúrgico, cubrir ambas orejas 

• Colocación de gafas protectoras 

• Segunda higienización de manos 

• Colocación de guantes y ajuste de puños de bata descartable 

• Colocación de nuevo para de guantes (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-

ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-

EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

(Anexo de Imágenes Figura 4 Secuencia de colocación de equipo de protección personal) 

 

Para los vestidores del personal del consultorio 

• Debe colocarse un cartel con los pasos de colocación en la zona de vestido. 
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• Se recomienda antes de colocarse las EPP tenerlas identificadas, tener un espejo frente y 

si fuese necesario pedir ayuda 

 

• No portar objetos personales en manos, cuello o bolsillos 

 

• Usar zapatos cerrados 

 

• Si tiene el cabello largo este debe estar bien sujeto dentro del gorro desechable 

 

• Cuidar no usar barba para que se sujete bien la mascarilla 

 

• Ajustar la bata al costado para minimizar la contaminación 

 

• Colocar los guantes por encima de la bata(Badain, 2020) 

 

Consideraciones posteriores a la atención odontológica 

Las áreas de atención deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia, antisépticos como el 

hipoclorito de sodio en diluciones desde el 0,1 % durante 1 minuto han sido considerado 

protocolos eficientes para la eliminación del covid-19 en superficies inertes. Es considerado la 

utilización de etanol al 70% en superficies pequeñas.(Kampf et al., 2020) 

En todas las limpiezas se debe incluir manillas de puertas, sillas de operador y escritorios, sillón 

dental, lámparas, escupideras. Tener cubierta zonas o elementos que no sean necesarios para 

utilizar en la atención del paciente. Y dejar todo tipo de desecho en doble funda y se debe 

rotular indicando contaminación por covid-19 (Peng et al., 2020) 

• Los componentes no desechables EPP tienen que  ser considerados como otra superficie 

de desinfección, este protege al uniforme de contaminación. 

• Para realizar la limpieza y descontaminación se debe contar con la protección debida. 

• Se debe seguir los protocolos de desinfección, esterilización y almacenamiento del 

instrumental y 

material.(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-19.pdf, s. f.) 

Descontaminación 

Para el profesional de salud este procedimiento es el más importante:  

1. Quitarse los guantes 
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2. Retirar la bata o vestimenta de protección empujando desde los hombros hacia las                                                                                              

manos 

3. Lavarse las manos  

4. Quitarse el protector facial de atrás para adelante 

5. Retirar el gorro con un movimiento de atrás a adelante  

6. Quitar la máscara o el respirador desde los laterales, evitando tocar las áreas 

contaminadas 

7. Lavarse las manos y el rostro  

(Anexo Imágenes Figura 5. Secuencia de retiro de equipo de protección personal) 

 

Desinfección 

La limpieza y desinfección se debe realizar tomando en cuenta el protocolo de asepsia y 

antisepsia de la organización mundial de salud y el ministerio de salud pública. 

(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-

ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

Los hospitales realizan  varios tipos de agentes biocidas como el peróxido de hidrógeno, 

alcoholes, hipoclorito de sodio o benzalconio. La consulta dental debe ser limpiada con 

desinfectantes de superficies de uso hospitalario, que son eficaces contra el coronavirus.(Rosas 

et al., 2020) 

Como el Sars-Cov-2 persiste en las superficies, es indispensable una adecuada desinfección del 

instrumental y equipamiento dental, y de todas las superficies de la consulta antes de la 

atención y entre pacientes. El instrumental debe ser desinfectado o esterilizado, según 

corresponda. Para la desinfección algunos estudios recomiendan etanol al 62 al 71 %, peróxido 

de hidrógeno al 0,5 % o hipoclorito de sodio al 0,1 % durante 1 minuto. La OMS recomienda 

usar alcohol etílico al 70 % para desinfectar instrumentos entre usos (por ejemplo, 

termómetros); e hipoclorito de sodio al 0,5 % para desinfectar superficies. Estudios indican que 

otros agentes, como el cloruro de benzalconio o el digluconato de clorhexidina al 0,02 % son 

menos efectivos. Mantener un ambiente limpio y seco en el consultorio dental también ayudaría 

a disminuir la persistencia del sars-cov-2(Araya-Salas, 2020) 

Para aplicar alcohol al 70 % y el hipoclorito de sodio, se debe limpiar previamente con toallas 

de papel, agua y detergente en los lugares con suciedad visible para la posterior desinfección. 
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En el caso del alcohol, se aconseja repetir 3 veces como mínimo. Estos agentes son 

contraindicados en superficies de acrílico, goma y plástico, ya que podrían tener un cambio de 

color. (Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, | 

webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

Los compuestos de amonio cuaternario, tales como el cloruro de benzalconio, tienen 

propiedades duales de detergente y desinfectante y pueden ser una alternativa adecuada. 

(Badain, 2020) 

Para la desinfección del sillón las superficies se debe realizar de la siguiente manera: 

• Manija del reflector 

• Silla  

• Respaldo 

• Superficie del carrito auxiliar 

• Equipo de alta y baja, jeringa triple y succión (Manual de Buenas Prácticas en 

Bioseguridad para Ambientes Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

 

La limpieza y mantenimiento de áreas sanitarias (baños): 

• Retirar cualquier elemento innecesario para evitar contaminación: floreros y cuadros. 

• Colocar jabón y toallas de papel. 

• Limpieza de la grifería al 0.1% de hipoclorito, dispensadores de jabón, manijas de 

puertas y lavatorios 

• Colocar cartel de instrucciones para el lavado de 

manos(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-19.pdf, s. f.) 

Medidas centrales para la manipulación de en dos ambientes: 

Ambiente sucio:  

La sala de lavado y descontaminación de materiales con encimera, lavabo y ventanilla podría 

ser un área mínima de 4,8 m2. Las actividades de recepción, limpieza, lavado se consideran” 

sucias” y se debe realizar la colocación de material epp en ambientes apropiados con 

parametrización adecuada. Lo ideal para pasar materiales entre áreas limpia y sucia es tener una 

ventanilla. 
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Ambiente limpio: 

Sala de preparación para esterilización y  almacenamiento de material con una encimera para 

equipos de esterilización, en ella se debe guardar el material limpio y la ventanilla para 

distribución de material. (Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes 

Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

 

Los instrumentos y equipos se clasifican en tres categorías, según el riesgo para transmitir 

infecciones 

Críticos:  

Instrumental utilizado para penetrar tejido blando y duro, su nivel de desinfección es alto y 

debe esterilizarse o descartar después de cada uso 

Semi críticos:  

Instrumental que no penetra tejidos duros o blandos, pero si están en contacto con tejidos de la 

cavidad oral, su nivel de desinfección es medio y debe esterilizarse o desinfectarse como 

mínimo 

No críticos: 

Instrumental que no está en contacto con piel o que toca piel intacta, su nivel de desinfección es 

bajo y solo necesita desinfección. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-

EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-

SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

 

Para la desinfección de equipos e instrumental: 

Para su desinfección se debe seguir el protocolo habitual  

Todas las piezas de mano (de rotación alta y baja) e instrumental deben pasar por el proceso de  

descontaminación con un detergente enzimático, limpieza y esterilización, no usar un 

detergente convencional.  (Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes 

Odontológicos, | webdental.cl | Noticias de Odontologia, s. f.) 

Estas pueden contaminarse con fluidos haciendo que estas sean altamente infecciosas por lo 

que se recomienda tener por lo menos dos piezas de mano, siempre mantenerlas lubricadas, 

tomando en cuenta las instrucciones del fabricante. (PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-
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ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-

EMERGENCIA-SANITARIA-POR-COVID-19.pdf, s. f.) 

La mayoría de los virus se desactivan  a temperaturas entre 56 y 65ºc por el periodo de  1 hora 

ya que se produce la desnaturalización de su cápside y la envoltura. Con la esterilización de 

autoclave o calor seco en parámetros estándar se podría asegurar la muerte del virus.(Badain, 

2020) 

Se recomienda que todos los objetos que resistan la esterilización pasen por ese proceso 

dejando materiales como plásticos termolábiles. Los instrumentos que no hayan sido utilizados 

pero estuvieron en contacto con instrumental contaminado debe ser considerado contaminado 

de igual manera.(PROTOCOLO-PARA-ATENCIÓN-ODONTOLÓGICA-EN-EMERGENCIAS-

Y-URGENCIAS-ODONTOLÓGICAS-DURANTE-LA-EMERGENCIA-SANITARIA-POR-

COVID-19.pdf, s. f.) 

Los tratamientos de desinfección de ambiente por vía aérea a rayos ultravioleta aún no han sido 

estudiados contra esta familia de coronavirus. Una dosis de aplicación alta  podría ser nociva 

para el ser humano, después de la desinfección el consultorio no podría ser visitado por nadie. 

Deberán seguirse las recomendaciones que indique el fabricante. Si se usaran rayos UV-C debe 

verificarse que estos alcancen todas las superficies. La nebulización es la más recomendable vía 

de desinfección de ambientes, estos deben emitir aerosol con dilución de peróxido de hidrogeno 

al 0.5 – 1% al que el virus es susceptible.  

Todas las protecciones utilizadas de plástico, aluminio y desechables como baberos y paños 

deben ser depositados en un basurero con tapa dura. 

(protocolo_de_bioseguridad_odontologica_con_enfasis_en_covid-19.pdf, s. f.) 

Las recomendaciones frente al desecho del equipo de protección personal EPP se basan en la 

exposición contra fluidos contaminados, para ello se debe retirar con, depositando todo en el 

contenedor de desechos indicado. Lavar las manos con agua y jabón en caso de exponerlas al 

contacto con material contaminado o por sospecha (Kampf et al., 2020) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación   

La presente investigación es de tipo cualitativa, exploratoria, documental y de corte transversal.  

El diseño de investigación es de tipo cualitativa porque recopila información de diferentes 

fuentes para poder determinar las causas del Covid-19 y cuáles son las medidas de prevención 

que deberíamos tener en la consulta dental. Se discutirán los datos obtenidos comparándolos y 

analizando los resultados de otros estudios bibliográficos. 

Esta investigación realizada es de tipo exploratorio, ya que con la información obtenida sobre el 

Covid-19 se desarrollará  un protocolo para la atención odontológica ante una enfermedad 

altamente contagiosa. 

Es de carácter documental ya que tomamos estudios realizados teniendo  en consideración 

diversos criterios en el área de la salud dental para obtener un mayor conocimiento del tema en 

cuestión.  

Es de corte transversal ya que recolectan datos de un tiempo único con el propósito de describir 

variables con el fin de analizar su interrelación en un determinado momento. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

• La metodología empleada en la tesis fue de carácter lógico, inductivo-deductivo. Se 

desarrolló una síntesis bibliográfica, recopilando la  información actualizada acerca de 

bioseguridad, métodos de prevención y desinfección en la consulta odontológica no tan solo 

para las urgencias odontológicas, de estos datos se llegó a un análisis para finalmente llegar a 

las conclusiones y recomendaciones específicas.  

• La técnica utilizada fue la sistematización o revisión bibliográfica, 72 artículos de los cuales 

se escogieron 33 con los datos más importantes 
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• Los instrumentos usados para de la sistematización bibliográfica, fueron los CAST o fichas 

nemotécnicas, en el que se especifica de manera resumida el nombre del autor de la referencia, 

diseño de investigación, objetivo de la investigación, universo-muestra, resultados y 

conclusiones. Los instrumentos usados para la recolección  fueron tomadas de las bibliotecas 

virtuales y revistas científicas, como la base de datos de PudMed, Scielo, Repositorio de la 

Universidad Central del Ecuador, Web of Science, ScienceDirect.  

 

Procedimiento de la investigación 

Se realizó un estudio exploratorio bibliográfico transversal en el que se obtuvieron los 

diferentes artículos científicos de la biblioteca virtual a disposición de la Facultad Piloto de 

Odontología, adicionalmente se tomarán estudios de bibliotecas online como Scielo, PubMed, 

Redalyc, Latindex, Web of Science, etc. La intención de este artículo es la recolección de datos 

de los últimos 5 años, de las bibliotecas ya citadas, sobre urgencias odontológicas y preventivas 

para Covid-19. Se citarán y explicara los principales puntos de cada artículo científico. 

Los pasos que se siguieron para la recolección de datos fueron los siguientes:  

• Selección del tema de trabajo de pregrado: se realizó una búsqueda en bibliotecas 

virtuales, donde se buscó un tema de intereses actual y científico, una vez inspeccionado 

se propuso el tema 

• Búsqueda de información en bibliotecas virtuales: se escogió artículos científicos, 

investigaciones y libros relaciones con el tema seleccionado. 

• Elaboración de fichas bibliográficas: se elaboró un resumen con uso nemotécnico para 

poder observar más ágilmente el autor del documento, la referencia bibliográfica, el año 

de la publicación, objetivo del artículo, diseño de investigación, los resultados y 

conclusiones que dan los autores al final de la investigación. 

• Elegir la información más relevante y con más interés para la tesis: buscando el objetivo 

de la investigación, la metodología que se va a efectuar y delimitarla. 

• Separar los artículos con relación al tema seleccionado 

• Realización de capítulos de la tesis, elaborar el marco teórico desarrollando un borrador 

con un índice con los puntos más importantes. 
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• Progresar en la tesis junto a la orientación académica y la información recolectada para 

avances y resumir los distintos artículos de relevancia en los últimos 5 años, ayudando 

al desarrollo de los trabajos de investigación. 

• Expresar conclusiones de lo estudiado, realizar recomendaciones o pautas para futuras 

investigaciones 

Resultados 

• Los estudios revisados  indican que la principal vía de transmisión ocurre por contacto 

directo o personas contaminadas que emitan gotas respiratorias, que se emiten al toser, 

hablar o estornudar, fluidos que puedan contener el virus, estas gotas requieren 

proximidad física o  permanecen en el aire por un tiempo prolongado.  

• Varios autores señalan que la duración del aerosol es aproximadamente de 3 horas y al 

ser una vía de contagio potencial. Se recomienda mantener limpio los ambientes y 

desinfectar las superficies como piso, paredes, sillones, sillas, manijas de puertas, etc.  

• Esta revisión determina que el agente biocida de mayor efectividad contra el SARS-Cov 

es utilizar hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol etílico al 70% como mínimo por lo 

menos por un minuto. 

• En la práctica odontológica se debe extremar la limpieza y desinfección para evitar la 

infección cruzada entre pacientes y equipo de trabajo del consultorio, siguiendo estrictos 

protocolos bloqueando la transmisión, ya que existen pacientes que son asintomáticos, 

desconocen o prefieren ocultar la enfermedad. 

• Lavarse las manos evita notablemente la transmisión de la enfermedad, este debe ser 

frecuente durante un mínimo de 30 segundos con agua y jabón o utilizar alcohol gel con 

un mínimo de concentración de 70%. Esto debe ser realizado después de cada contacto 

con el paciente o tocar cualquier tipo de superficie. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Al recolectar datos para el marco teórico, según los últimos estudios realizados y de acuerdo 

con los objetivos generales y específicos establecidos al principio de esta investigación, se llegó 

a la conclusión de: 

 

• Las orientaciones que podemos concluir de los artículos leídos fueron que lo primordial 

es el lavado de manos frecuentes antes durante y después de la atención al paciente, 

debemos usar un equipo de protección personal que debe ser cambiando entre pacientes, 

la limpieza y desinfección de las áreas de atención debe ser rigurosa. 

• De acuerdo con los datos estudiados actualmente indican que existen tres métodos de 

transmisión de Covid: la vía directa por inhalación de gotitas que se generan al hablar, 

toser o estornudar, la vía directa por contacto de mucosas oculares, nasales o bucales, y 

vía indirecta por contacto con superficies contaminadas. Siendo en el consultorio dental 

los aerosoles producidos por turbinas, jeringas triples que se mantienen suspendidas en 

el aire.  

• Las medidas de barrera del protocolo de la  OMS fueron modificadas para la atención 

para Covid-19 el equipo de protección personal debe ser usado sin excepción por el 

personal del consultorio, estandarizando el uso de mascarilla obligatorio N95 o 

equivalente FPP2, bata descartable, protección ocular y protector facial. El cambio de la 

mascarilla después de cada paciente debe hacerse por precaución de las gotas 

respiratorias y el uso de mascarillas de tela no se considera como protección a los 

trabajadores. 

• Las directrices que fueron indicadas para el  grupo de trabajo en la clínica dental son el 

protocolo de colocación y retiro de equipo de protección de personal, haciendo 

capacitaciones del uso y concientizando que es la manera de prevenir contagios. Es 

indicado que el personal evite procedimientos que generen aerosoles priorizando la 
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utilización de instrumental manual y cuando fuere necesario utilizar aerosoles está 

indicada el trabajo a cuatro manos. 

• Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su guía de protocolos para atención 

odontológica durante la emergencia sanitaria por Covid –19 las categorizadas urgencias 

dentales  son: pulpitis, necrosis pulpar, pericoronaritis, alveolitis, abscesos periapicales, 

abscesos periodontales y fracturas dentarias que involucren dolor. 

• Procurar la desinfección de todas las superficies del consultorio, estas deben ser 

limpiadas regularmente con alcohol etílico en una concentración del 70%, los 

instrumentos utilizados con el paciente deben ser esterilizados o se debe seguir 

instrucciones recomendadas por el fabricante y el personal que realice la limpieza debe 

contar con el equipo de protección personal recomendado.  

Recomendaciones 

Una vez concluido el presente trabajo de tesis, se enumeran una serie de recomendaciones para 

implementar: 

1. Ministerios, colegios y universidades de salud profesional deben implementar cursos o 

protocolos para ayudar a los odontólogos en su práctica para mantener la seguridad en 

sus consultas. 

2. Crear protocolos o estrategias guía para la detención a pacientes para futuras epidemias 

o procesos virales que puedan afectar para el fututo la consulta odontológica. 

3. Capacitar al personal sobre bioseguridad y realizar evaluaciones para asegurar un 

correcto uso de barreras, creando manuales o formatos prácticos. 

4. Disminuir el uso de procedimientos con aerosoles o gotas de flugge, o agendarlos para 

último turno antes de cierre de clínica 

5.  Trabajar a 4 manos.  

6. Desinfectar y descontaminar  superficies e instrumental. 

7. Actualizar guía  según se evidencien  vías de transmisión y prevención sobre la 

enfermedad 

8. Considerar a cada paciente como potencial contaminante 

9. Adoptar medidas de protección antes, durante y después de la atención dental. 
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10.  Mantener la información actualizada sobre el tema ya que esta se encuentra en 

constante evolución y puede ser sometido a revisiones que generen nuevas 

recomendaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Recolección de 

información del tema  

X    

Seleccionar artículos 

sobre Covid-19, 

Bioseguridad y 

Urgencias Odontológicas 

X    

Capítulo I 

Capitulo II 

 X   

Capitulo III   X  

Borrador   X  

Sustentación     X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Internet 60.00 

Papel A4 8.00 

Material de papelería  10.00 

Impresora 260.00 

TOTAL 340.00 
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ANEXO 3: IMAGENES 

 

Figura 1. Vías de transmisión en el consultorio odontológico 

Fuente:   Infection control in dental health care during and after the Sars-Cov2 outbreak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Garantizar distanciamiento social 

Fuente: Protocolo de Bioseguridad Odontológica con énfasis en COVID-19 
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Figura 3: Correcto lavado de manos  

Fuente:   Manual de buenas prácticas en bioseguridad para ambientes odontológicos 2020 

 

 

Figura 4. Secuencia de colocación de Equipo de Protección Personal 

Fuente: Protocolo de Bioseguridad Odontológica con énfasis en COVID-19 
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Figura 5. Secuencia de retiro de Equipo de Protección Personal 

Fuente: Protocolo de Bioseguridad Odontológica con énfasis en COVID-19 

 

Figura 6. Precauciones estándar  

Fuente: Protocolo para la Atención Odontológica durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 
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