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RESÚMEN 
 
El objetivo fue determinar el Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas 

generales y especialistas de Lima Metropolitana sobre los protocolos de 

bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19. 

El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 240 cirujanos dentistas, de los cuales 120 fueron generales y 

120 especialistas clínicos. Para determinar el nivel de conocimiento se elaboró 

una encuesta conformada de 20 preguntas de respuesta única, la cual fue 

validada por medio de juicio de expertos y evaluada su confiabilidad por una 

prueba piloto. Se difundió la encuesta por redes sociales, de manera 

autoadministrada. Se concluyó que el nivel de conocimiento fue medio (70.8%). 

No se encontró relación del nivel de conocimiento con los años de experiencia. 

Se determinó que el nivel de conocimiento alto, fue más representativo en los 

profesionales que laboraban en ambos sectores (público y privado) con un 

17.2%, en relación a los que solo laboran en el sector público (5.6%) o privado 

(3.7%). El nivel de conocimiento alto fue más notable en los cirujanos dentistas 

especialistas (12.5%), en comparación a los generales (1,7%). 

 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, COVID-19, bioseguridad, odontología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
  
The objective was to determine the level of knowledge of general dental 

surgeons and specialists in Metropolitan Lima about biosafety protocols for 

dental care during the COVID-19 pandemic. The study was descriptive, cross-

sectional. The sample consisted of 240 dental surgeons, of which 120 were 

general and 120 clinical specialists. To determine the level of knowledge, a 

survey consisting of 20 single-answer questions was developed, which was 

validated through expert judgment and its reliability was evaluated by a pilot 

test. The survey was disseminated through social networks, in a self-

administered manner. It was concluded that the level of knowledge was medium 

(70.8%). No relationship was found between the level of knowledge and the 

years of experience. It was determined that the high level of knowledge was 

more representative in the professionals who worked in both sectors (public and 

private) with 17.2%, in relation to those who only work in the public sector 

(5.6%) or private (3.7%). ). The high level of knowledge was more notable in the 

specialist dental surgeons (12.5%), compared to the general ones (1.7%). 

 

 

 

Keywords: Level of knowledge, COVID-19, biosafety, dentistry. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El virus del SARS-COV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19, se 

identificó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y en marzo 

del 2020, fue declarada como pandemia por el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual debido a su alta tasa de 

contagio y mortalidad, llega a representar una preocupación de salud pública 

mundial45. 

En tal sentido, debido al contacto directo con los pacientes, el riesgo de adquirir 

este virus en el ámbito odontológico es alto. Actualmente los avances de la 

ciencia en el sector salud nos brindan una seguridad, sin embargo, las 

mutaciones de este virus, causa incertidumbre en el avance de la pandemia, 

inmunizaciones y tratamientos, por tanto, los profesionales de salud y pacientes 

no tienen suficiente garantía para evitar el contagio. Es por ello que se destaca 

la importancia de la bioseguridad en los centros de atención odontológica. Por 

consiguiente, tener los conocimientos actualizados sobre estas nuevas 

medidas de bioseguridad, la práctica odontológica podría ser más segura, 

brindando así protección tanto a los profesionales como a las personas que 

acuden a los servicios de salud. 

El presente trabajo, se origina de la necesidad de definir cuál es el nivel de 

conocimiento respecto a los protocolos de bioseguridad para la atención 

odontológica durante la pandemia por COVID-19 de los cirujanos dentistas 

(C.D.) generales y especialistas de Lima Metropolitana, pues al ser una ciudad 

de alta tasa de contagios, es necesario conocer a cabalidad estas nuevas 

medidas. Por ende, esta investigación representa un aporte en la prevención 

de esta letal enfermedad.  
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2. Problema de investigación 

2.1. Área problema 

 

Luego de aproximadamente dos años de iniciada la cuarentena en el Perú, 

este se encuentra entre los primeros veintidós países con la mayor tasa de 

contagios de la COVID-19, reportados en el mundo y cuarto en América 

Latina1. Esta situación es muy preocupante, debido a que no solo ha afectado a 

la población en general, sino también a todas las áreas de salud, en particular a 

la odontología. Esta profesión ha pasado a una etapa de adaptación, en la cual 

el manejo de medidas de bioseguridad, tiempo asignado a los pacientes y 

control de los procedimientos, están cambiando la manera de ejercer la 

profesión2. 

 

El virus del SARS-COV-2, es difundido principalmente mediante gotículas y 

aerosoles que tienen una capacidad de difusión superior a 1 metro, pudiendo 

permanecer suspendidos en el ambiente del consultorio hasta 30 minutos 

después de terminado el tratamiento y la permanencia de este virus en 

superficies puede fluctuar desde horas hasta días dependiendo de los 

parámetros del entorno3, 4. 

 

Por todo lo anterior mencionado, los procedimientos odontológicos representan 

un peligro de contagio de esta enfermedad ya que los tratamientos se realizan 

a menos de un metro de distancia de la cavidad oral y zona nasofaríngea de 

los pacientes, y este riesgo aumenta si el profesional se retira su protección 

facial inmediatamente terminado el tratamiento, además si no desinfecta las 
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superficies luego de realizada la atención se podría dar una infección por 

fómites. 

 

Bajo estas circunstancias, los protocolos de bioseguridad estándares en la 

práctica clínica diaria no son totalmente las idóneas para prevenir la 

transmisión del SARS-COV-25, por todo ello se determinó la importancia de 

establecer y difundir nuevas medidas de protección, que se encuentran bajo 

actualización y observación, acoplándose al momento de la pandemia, con la 

finalidad de aminorar el peligro de contagio6, 7. 

 

Previo a brindar cualquier tipo de atención, los cirujanos dentistas deben estar 

actualizados sobre el avance de la pandemia en su localidad y capacitados 

respecto a estos protocolos de bioseguridad2, conociendo las disposiciones 

precisas frente a la COVID-19, establecidas en el MINSA en su Directiva 

Sanitaria 1008. Por ello se busca identificar estos conocimientos, que los 

profesionales en su práctica puedan adaptar de manera integral, concretando 

los nuevos conceptos y con ello mejorando las medidas de prevención que 

promueva la importancia de la autoprotección, que ayuden a impedir que esta 

nueva infección siga evolucionando. 

2.2. Delimitación del problema 

Según la estadística del Colegio Odontológico del Perú, la Región Lima alberga 

aproximadamente a la mitad de los cirujanos dentistas registrados del país en 

el 20219. Por consiguiente, la ciudad de Lima Metropolitana, por ser la capital 

de esta región, concentra gran población de estos profesionales. Los cuales 
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están en alto riesgo de contraer el virus del SARS-COV-2, ya que laboran en 

un sector con alta densidad poblacional (32,47 % de la población nacional10) y 

es el área urbana con mayores cifras de pacientes COVID-19 positivos del 

país11, siendo un foco activo de contagio.  

 

Considerando que, en el ámbito odontológico, se cuenta con profesionales que 

laboran en la práctica general y en especialidades clínicas12, las cuales, al estar 

en contacto directo con los pacientes, presentan una elevada predisposición de 

contraer el virus del SARS-COV-2. Aun cuando hay instituciones que brindan 

información constante y actualizada acerca de los cuidados frente a la COVID-

19, hay estudios locales que demuestran que estudiantes de Odontología, así 

como cirujanos dentistas de Lima y Callao presentan un nivel medio de 

conocimiento respecto a las nuevas medidas de bioseguridad13, 14, 15, 16. 

 

Por ello a fin de garantizar una óptima atención con todos los cuidados 

correspondientes, se debe hacer una evaluación respecto a que si en la 

actualidad estos conocimientos son los adecuados y suficientes para ejercer la 

profesión y no poner en riesgo la salud del profesional y pacientes.  

 

Por tal motivo, el presente trabajó buscó evaluar el nivel de conocimiento de los 

cirujanos dentistas, generales y especialistas, dentro del territorio de Lima 

Metropolitana, sobre las nuevas medidas de protección, brindadas en los 

servicios odontológicos, en el escenario de pandemia por la COVID-19. 

Determinando si hay diferencias de estos conocimientos entre los profesionales 

que cuentan con una especialidad y los que ejercen una práctica general. Del 
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mismo modo se buscó identificar si presentan diferencias del nivel de 

conocimiento entre los profesionales, en relación a sus años de experiencia 

laboral y también en los que trabajan en diferentes sectores. 

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas generales y 

especialistas de Lima Metropolitana sobre los protocolos de bioseguridad para 

la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19?  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general   

Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas generales y 

especialistas, de Lima Metropolitana sobre los protocolos de bioseguridad para 

la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19.  

2.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas generales y 

especialistas, de Lima Metropolitana sobre los protocolos de bioseguridad 

para la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19, según los 

años de experiencia profesional. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas generales y 

especialistas, de Lima Metropolitana sobre los protocolos de bioseguridad 

para la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19, según el 

sector en el que labora.  
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 Identificar las diferencias del nivel de conocimiento de los cirujanos 

dentistas generales respecto a los especialistas, de Lima Metropolitana 

sobre los protocolos de bioseguridad para la atención odontológica durante 

la pandemia por COVID-19.  

2.5. Justificación  

La odontología es uno de los ámbitos profesionales más expuestos al virus del 

SARS-COV-2. Todo cirujano dentista, tanto general como especialista, deben 

preocuparse por estar capacitados sobre los protocolos de bioseguridad, 

considerando a todo usuario como un potencial portador del virus y, por tanto, 

aplicar las más actualizadas medidas de prevención. 

 

De no conocerse los nuevos protocolos de bioseguridad a cabalidad, puesto a 

que los que estaban establecidos se han ido adaptando para cubrir la 

necesidad de protección ante este nuevo virus, la consulta odontológica se 

convierte en un área de alta transmisión de esta enfermedad. Por consiguiente, 

poner en peligro la salud e integridad del cirujano dentista y la de los pacientes. 

 

Conocer estas nuevas medidas de bioseguridad, ayudará a mejorar la 

protección ante la COVID-19, disminuyendo significativamente los riesgos a 

esta infección a la vez que los pacientes son atendidos. Por todo lo anterior 

mencionado, fue importante evaluar el nivel de conocimiento de los cirujanos 

dentistas generales y especialistas, más aún sobre aquellas especialidades 

clínicas que se encuentran en mayor contacto con los pacientes y que laboren 
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en la ciudad de Lima Metropolitana, debido a que es la ciudad de más alta tasa 

de contagios a nivel nacional.  

 

En este contexto, no hay suficientes estudios que evalúen si los conocimientos 

de estos nuevos protocolos de bioseguridad en dicha población, son los 

óptimos. Por tanto, es necesario conocer el nivel de conocimiento para 

intervenir activamente con las correctas disposiciones de protección y 

prevención durante la atención de pacientes.  

 

El presente estudio tiene relevancia clínica y social porque es de utilidad para 

los pacientes que asisten a los consultorios dentales y para los cirujanos 

dentistas que en su práctica diaria están en contacto con personas con 

diversas patologías bucales, por lo cual requieran contar con conocimientos 

idóneos para disminuir significativamente el riesgo de contaminación cruzada, 

cuidando así la salud y vida de los profesionales y pacientes.  

 

Con los resultados obtenidos, se busca aportar una visión real acerca del nivel 

de conocimiento actual que posee el sector a evaluar, identificando sus 

debilidades y fortalezas, de modo sirva como referencia para los demás 

profesionales de salud, no solo a nivel de Lima Metropolitana, sino a un nivel 

más amplio y con ello hacer un seguimiento continuo acerca de estos 

conocimientos, implementando programas y estrategias que refuercen la 

formación y así favorecer la aplicación de estas nuevas medidas de 

bioseguridad. 
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Debido a que actualmente no se encontró un instrumento específico dirigido a 

esta población con el cual se pueda realizar la presente investigación, se 

elaboró uno basado en nuestra realidad, que luego de comprobar su validez y 

confiabilidad, fue provechoso para recolectar y analizar los datos sobre las 

variables mencionadas, contribuyendo a investigaciones similares, presentando 

así un aporte metodológico. 

 

Por último, los resultados del presente trabajo brindan información importante 

para enriquecer conceptos y profundizar enfoques teóricos de la problemática a 

evaluar, sirviendo como base a futuras investigaciones, de esta manera otros 

profesionales adquieran este conocimiento y lo adecuen a su propia realidad, 

brindando así una contribución académica. 

 

2.6. Limitaciones 

El presente trabajo muestra algunas limitaciones, primero que el registro de los 

cirujanos dentistas generales colegiados y los especialistas no se encuentra 

actualizado. Sin embargo, la encuesta al ser difundida por las distintas redes 

sociales, específicas del rubro odontológico a evaluar, se cubrió gran parte de 

la población de interés, obteniendo una muestra accesible, con una gran 

variabilidad que cumplió con lo requerido para la elaboración de este trabajo de 

investigación.  

Asimismo, podría haber un sesgo de selección e información, ya que la 

encuesta al ser respondida a voluntad, solo por los que den su consentimiento, 

lograron concluirla solo aquellos que se sientan más capacitados en el ámbito o 
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conozcan más del tema, de esta manera se sobreestimarían los resultados 

encontrados. Sin embargo, en este estudio se están tomando muestras 

representativas de los múltiples ítems a evaluar: diferentes sectores laborales, 

variabilidad en los años de experiencia, profesionales con título de cirujano 

dentista general o especialista, teniendo así una muestra heterogénea a 

encuestar. 

 

El estudio también se limitó al momento de contactar con los profesionales, 

debido a que no mostraban mucho interés en responder de la encuesta o 

desistían de ella, por esta razón se envió la encuesta a un número superior al 

estimado en el tamaño muestral para así obtener un número de participantes 

suficientes. 

 

3. Marco teórico 

3.1. Antecedentes 

BECERRA Y PIZÁN. (2020)13 Determinaron el nivel de conocimiento sobre las 

medidas de bioseguridad frente al COVID-19 en estudiantes de Estomatología 

de Cajamarca en el 2020. La investigación fue transversal, descriptivo y 

observacional. La muestra fue constituida con 127 alumnos sobre la carrera de 

estomatología, que cuenten con matrícula vigente en el II ciclo durante el año 

2020, también los que cursen los ciclos VI, VIII y X. Se aplicó una encuesta, 

constituida con 30 preguntas, con 3 ítems cada una. Los resultados 

demostraron que el 89,76 % cuenta con un nivel de conocimiento medio, el 

6,30 % presenta nivel de conocimiento bajo y el 3,94 % cuenta con nivel de 
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conocimiento alto. Concluyéndose que el nivel de conocimiento de los alumnos 

de estomatología, Cajamarca, 2020, respecto a las pautas de bioseguridad 

frente a la COVID-19, representa un nivel medio 

SIVIRA-PENOTT y cols. (2020)14 Determinaron el nivel de conocimiento de los 

alumnos de la facultad de odontología de la Universidad de los Andes sobre la 

enfermedad de COVID-19 y las medidas preventivas en la práctica 

estomatológica. La investigación realizada fue transversal, descriptivo y 

observacional. Por medio de una encuesta virtual escrita auto administrada, la 

cual fue validada por juicio de expertos. Contando con la muestra de 112 

alumnos. Obtuvieron como resultado que el 64,3 % obtuvo un conocimiento 

regular. Más del 80 % acertaron sobre los protocolos básicos de prevención 

brindados por la OMS, formas de contagio, síntomas, signos y grupo más 

susceptible. Adicionalmente indicaron que tienen conocimiento respecto a las 

medidas preventivas para atención estomatológica, pero presentan inquietud 

para la reactivación de las actividades académicas y clínicas.  

BERLANGA. (2020)15 Determinó el nivel de conocimiento de bioseguridad 

frente al Covid-19 en los estudiantes del noveno semestre en la facultad de 

Odontología de la Universidad Católica de Santa María. La investigación fue 

transeccional, cualitativo y descriptivo. Recolectó la información por medio de 

una encuesta virtual con 20 ítems, difundiéndola con ayuda de Microsoft 

Forms. Estuvo basada en el protocolo de bioseguridad brindada por el colegio 

odontológico del Perú, con una muestra de 91 alumnos. Los resultados se 

analizaron en Microsoft Excel. Determinándose que 59 alumnos presentaron un 

nivel regular de conocimiento con promedio de 64,8%, seguido de 20 
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estudiantes con un nivel alto, con promedio de 22% y finalmente 12 estudiantes 

con promedio de 13,2 %, que representa un nivel de conocimiento deficiente. 

Concluyó que los alumnos presentan un nivel regular de conocimientos. 

BORJA- VILLANUEVA y cols. (2020)16 Determinaron el nivel de conocimiento 

respecto a la enfermedad de la COVID-19 en odontólogos de Lima y Callao. 

Mediante un estudio transversal, descriptivo y observacional. Con una muestra 

de 1047 odontólogos colegiados de Lima y Callao. Se realizó por medio de una 

encuesta en línea validada por juicio de expertos, constató de 5 ítems para 

colocar datos de edad, sexo, labor clínica principal, región de labores y 

experiencia profesional y estuvo conformada de 15 interrogantes. Los 

resultados demostraron que el nivel de conocimiento respecto al origen, 

medidas preventivas, síntomas, transmisión, diagnóstico y riesgos en su 

mayoría fue intermedio. Concluyéndose que los odontólogos que trabajan en 

Lima central, de género masculino, que cuenten con más de 11 años de 

experiencia y que realizan la principal actividad clínica de 

periodoncia/implantología obtuvieron un nivel de conocimientos alto respecto a 

la enfermedad de la COVID-19.  

ALMAS y cols. (2020)17 Determinaron el conocimiento, actitudes y las 

prácticas clínicas de los odontólogos respecto a la prevención y el control de la 

enfermedad por coronavirus 2019 en Pakistán. Se realizó un estudio 

transversal, donde participaron odontólogos generales y especialistas que 

laboran en consultorios dentales privados y públicos, hospitales e instituciones 

académicas. El tamaño de la población fue de 22.000 personas, de la cual 

calcularon una muestra de 381 participantes y una distribución de respuesta de 
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50%. Utilizaron una muestra a conveniencia de odontólogos que desearon 

participar a voluntad. El estudio se realizó según las directrices éticas de la 

Declaración de Helsinki. Se envió una encuesta virtual de prueba piloto a los 

profesionales. La recopilación de datos fue completada en abril-mayo del 2020. 

Los puntajes de conocimiento se calcularon a partir de 22 variables sobre el 

COVID-19. Obtuvieron como resultado que, de 343 odontólogos, el 47,2 % son 

varones y el 52,8 % son mujeres; la puntuación media de conocimiento fue de 

16,78 ± 2,25, donde los odontólogos especialistas obtuvieron más puntaje que 

los odontólogos generales. Y aquellos que contaban con máximo 10 años de 

experiencia obtuvieron menor puntaje respecto a los que tienen más de 10 

años de experiencia profesional. Respecto al análisis multivariado, sentirse 

cómodo tratando pacientes se relacionó con la participación al taller realizado. 

Se concluyó que los profesionales encuestados tienen un entendimiento 

aceptable sobre COVID-19, donde algunos estaban cómodos al atender 

pacientes durante la pandemia. 

SARFARAZ y cols. (2020)18 Determinaron globalmente el nivel de 

conocimiento y la actitud de los odontólogos respecto a la desinfección frente al 

COVID-19. Se elaboró mediante un estudio transversal, mediante un 

cuestionario en línea, con 17 preguntas. Respondieron a la encuesta un total 

de 385 voluntarios de 23 países distintos a nivel mundial. De los dentistas 

encuestados, en su mayoría fueron mujeres (53,8 %) y ejercían en institutos de 

salud privados (36,4 %). La puntuación media de conocimiento se estimó en 

4,19 ± 1,88 de 12, lo que significa un conocimiento insuficiente y la puntuación 

media de actitud se estimó en 12, 24 ± 3,23 de 15, lo que refleja una actitud 

positiva frente a las prácticas de desinfección durante el COVID-19. 
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Concluyeron que hay una falencia de conocimiento en puntos básicos de las 

medidas de desinfección; sin embargo, presentan una actitud positiva y 

significativa de los odontólogos hacia la desinfección frente a la COVID-19, 

esto indica que dichos encuestados tienen buenas intenciones de practicar 

correctamente, pero presentan un conocimiento limitado para implementar las 

pautas de desinfección específicamente contra la COVID 19. 

ESMAEELINEJAD y cols. (2020)19 Determinaron el nivel de conocimiento y 

actitud de los estudiantes de odontología iraníes hacia COVID-19 y sus 

estrategias de control de infecciones. El estudio fue transversal, mediante un 

cuestionario en la web. Se evaluaron a 531 estudiantes de odontología del 

curso clínico en 32 universidades iraníes. Los resultados indicaron que la edad 

media de los participantes fue 23,13 ± 2,29 años. La puntuación media de 

actitud fue de 66 % y la de conocimientos fue de 59,7 %. La mejor actitud la 

representaron los estudiantes de 11avo grado y la peor por los de 6to grado. El 

porcentaje promedio de puntajes de conocimiento fue moderado y actitud 

neutral. La actitud se relacionó significativamente con el semestre y la edad. 

Concluyeron que el nivel de entendimiento es inadecuado en los estudiantes de 

odontología frente a la COVID-19.  

LÓPEZ-PALMA y cols. (2020)20 Determinaron el nivel de conocimiento sobre 

bioseguridad frente a la COVID-19 en los tecnólogos en atención 

estomatológica operativos en la atención de urgencias estomatológicas, en 

mayo del 2020, en Las Tunas. El trabajo fue tipo descriptivo y transversal, 

contando con una muestra de 30 profesionales, incluidos dentro de cuatro 

sectores de la salud pertenecientes al municipio Las Tunas y dos provincias. 
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Se realizó mediante una encuesta, teniendo como variables: área de trabajo, 

edad, sexo y los resultados de la evaluación. Obtuvieron como resultados que 

en su investigación la edad media fue de 32 años y en su mayoría el sexo 

femenino. En el nivel de conocimientos, el 53,3% obtuvo 90 a más puntos y el 

23,3% con 80-89 puntos. Concluyeron que en su mayoría, los profesionales 

demostraron un nivel de conocimientos adecuado respecto a la bioseguridad 

ante la COVID-19. 

 

PUTRINO y cols. (2020)21 Determinaron el conocimiento, manejo de pacientes 

y experiencia clínica de los odontólogos italianos durante la transmisión de la 

enfermedad de la COVID-19, evaluaron a 535 dentistas mediante un 

cuestionario virtual, basado en las directivas de la OMS y las autoridades 

sanitarias, el cual fue completado de forma anónima. La información obtenida 

fue analizada estadísticamente, brindando información descriptiva y análisis de 

correlaciones de los parámetros más importantes utilizando la Razón de 

Probabilidad χ2, la χ2 de Pearson, prueba exacta de Fisher, la V de Cramer, la 

τb de Kendall y por último la γ de Goodman y Kruskal. Encontraron que los 

conocimientos y medidas preventivas adicionales frente a la COVID-19 son las 

adecuadas y estaban relacionadas con la edad y sexo. El hecho de proceder 

de zonas con mayor concentración de casos afectaba a los conocimientos, el 

nivel de atención y la sensación del peligro relacionado a la práctica dental.  

SRIVASTAVA y cols. (2020)22 Determinaron el conocimiento, actitudes y 

prácticas con respecto a la COVID-19 entre los profesionales de la salud dental 

en Arabia Saudita. Mediante un estudio transversal, se aplicó una encuesta 

virtual confiable que fue previamente validado y estaba formado de 44 
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preguntas. Utilizaron el software de encuestas Qualtrics y se contactó a los 

profesionales de la salud dental que laboraban en entornos distintos de cinco 

regiones de Arabia Saudita. Obteniendo como resultado de un total de 318 

encuestados participantes, que la gran mayoría evidenció un nivel de 

conocimiento medio, una actitud positiva, con estándares de práctica 

favorables.  Hallándose que el 94,7 % de los participantes presentan un nivel 

general adecuado de conocimientos, prácticas y actitudes. Con respecto al 

conocimiento y la práctica, los profesionales con un doctorado superaron 

significativamente a los profesionales con otros niveles educativos. Los 

profesionales mayores (51- 60 años) evidenciaron significativamente más 

conocimiento que los profesionales más jóvenes. Concluyéndose que de los 

encuestados presentan un nivel promedio de conocimiento, el cual debe 

mejorarse por medio de programas de educación continua. Sin embargo, 

registraron un nivel favorable de práctica, con una actitud positiva, ya que 

cumplían con las recomendaciones dadas por múltiples agencias de salud 

nacional e internacional.  

SINGH GAMBHIR y cols. (2020)23 Determinaron el conocimiento, la 

concienciación y las prácticas de higiene sobre COVID-19 entre los 

odontólogos privados que trabajan en Tricity en la India. El estudio fue tipo 

transversal, con un tamaño de muestra de 215 odontólogos privados. Se aplicó 

una encuesta de opción múltiple autoadministrada, verificada por un 

especialista. Estuvo dividida en dos secciones, incluyendo 15 interrogantes 

respecto a los conocimientos y conciencia sobre la COVID-19. Realizándose el 

análisis estadístico por medio de la prueba t de Student y ANOVA. Obteniendo 

como resultado que la gran parte de los encuestados acertaron sobre la 



16 
 

sintomatología  principal de la COVID-19 y el modo principal de transmisión. La 

tercera parte de los participantes no conocían sobre los equipos de protección 

personal (EPP). El 75% de participantes indicaron respecto a las medidas de 

apoyo que son las normas de tratamiento modernas frente a la COVID-19. 

Menos de la tercera parte de los encuestados obtuvieron puntuaciones altas. El 

nivel de Educación y el perfil del sector salud se asociaron con las 

puntuaciones medias de conocimiento. Se concluyó que hay ciertas 

deficiencias significativas sobre los conocimientos en algunos aspectos básicos 

de la COVID-19.  

 

KHADER y cols. (2020)24 Determinaron el nivel de conciencia, percepción y 

actitud sobre la enfermedad por la COVID-19 y el control de infecciones en los 

odontólogos jordanos. Evaluando en el mes de marzo a 368 odontólogos que 

laboran en clínicas privadas, centros de salud y hospitales en Jordania. 

Enviando una encuesta virtual que contaba con preguntas sobre los síntomas, 

el período de incubación, vías de transmisión, las normas de bioseguridad para 

la prevención de la COVID-19 y características demográficas de los 

odontólogos; y su actitud hacia los procedimientos en pacientes con COVID-19. 

Obtuvieron por resultado que las edades de los participantes fueron de 22 a 73 

años, 30,4 % odontólogos completaron una maestría o residencia en 

odontología, el 53,0 % fueron capacitados en control de infecciones en 

odontología y 7,6 % se capacitaron sobre COVID-19, el 36,1 % odontólogos 

indicaron que el tiempo de incubación es de 1 a 14 días. La mayoría de los 

odontólogos tenía conocimiento de los síntomas y las maneras de reconocer a 

los pacientes en peligro de adquirir la COVID-19, conociendo las maneras de 
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transmisión y las pautas de prevención frente a la COVID-19. El 74,7% 

indicaron que los pacientes usen mascarillas y que en la sala de espera, se 

sentaran a una distancia prudente para aminorar el riesgo de contagio. 

Concluyeron que los encuestados conocían el modo de transmisión, los 

síntomas y las medidas de bioseguridad; pero presentaron déficits en las 

medidas de precaución adicionales contra la COVID-19.   

 

TOKUC Y COSKUNSES. (2020)25 Evaluaron los conocimientos, actitudes y 

ansiedad de los estomatólogos respecto a la COVID-19. Fue un estudio 

transversal, mediante una encuesta destinada a 590 odontólogos trabajadores 

en Turquía de marzo a abril de 2020. La encuesta en línea, enviada por correo 

electrónico y mensajes de texto, constituida en 22 preguntas en relación al 

perfil demográfico, la práctica clínica, el conocimiento y el nivel de ansiedad 

hacia el tratamiento dental en época de COVID-19. Los resultados demuestran 

que, en su mayoría, los participantes, estuvieron de acuerdo al uso de guantes 

como EPP, seguido por careta, bata desechable y gafas protectoras.  El nivel 

medio de ansiedad fue de 3,35 ± 1. Concluyeron que los profesionales 

presentan un conocimiento adecuado, especialmente en los síntomas clínicos 

de COVID-19. Sin embargo, la tasa de uso de respiradores en procedimientos 

que generan aerosoles no fue satisfactoria, lo que sugiere la necesidad de 

educación a los odontólogos. 

 

BECKER y cols. (2020)26 Buscaron recopilar recomendaciones y experiencias 

de expertos clínicos de primera línea sobre aspectos críticos de la prestación 

de tratamiento dental durante una pandemia. Mediante una encuesta anónima 
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virtual de 10 preguntas de la COVID-19 sobre las normas de bioseguridad de 

los ambientes odontológicos, protocolos relacionados con los usuarios de salud 

para disminuir el riesgo de contagio y EPP, respondieron la encuesta 27 

expertos académicos líderes en Cirugía Oral y Maxilofacial de diferentes 

países. Donde casi todos los expertos (a excepción de dos) indicaron que el 

peligro de contagio de la COVID-19 en un ambiente odontológico con 

generación de aerosoles es alto. Para procedimientos con y sin aerosoles, más 

del 80 % recomendaron usar protección facial y gorros. Para las maniobras que 

liberen aerosoles, la gran mayoría de los expertos recomendó medidas 

adicionales. Y para aminorar el riesgo de contagio, todos los expertos 

sugirieron limitar los procedimientos que generan aerosoles y disminuir la 

cantidad de pacientes presentes en la sala de espera, así como el lavado de 

manos. Se concluyó que limitar los procedimientos generadores de aerosoles 

junto al uso adecuado del EPP, es crucial para resguardar la salud de los 

odontólogos y pacientes.  

 

ARORA y cols. (2020)27 Determinaron el conocimiento, la percepción de 

riesgo, la actitud y la preparación de los estomatólogos indios respecto a la 

COVID-19. Realizaron un estudio transversal, mediante una encuesta anónima 

virtual, autoadministrada, con 25 preguntas cerradas. Incluyeron en el análisis 

estadístico 646 respuestas completas. Utilizaron la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson. Determinaron que, en su mayoría, los odontólogos presentan un 

entendimiento aceptable respecto a las características de la COVID 19. 

Aproximadamente el 49,7 % y el 60,7 % recibieron capacitación especial en 

COVID-19 y control del contagio respectivamente. La mitad de los encuestados 
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considera que la COVID-19 es amenazante para la salud. El 41,8 % estaban 

prestos a realizar atención de emergencia. En su mayoría indicaron que se 

debe mejorar las medidas de bioseguridad. Adicionalmente encontraron que 

hay nuevas tecnologías para los estomatólogos con el fin de brindar una 

práctica clínica segura. También mencionaron la importancia de estandarizar 

los protocolos y herramientas para brindar un apropiado servicio odontológico. 

Concluyeron que encontraron un nivel de conocimiento aceptable, 

predominando el sexo femenino y aquellas con estudios de posgrado.  

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Conocimiento 

El conocimiento es un resultado intelectual, en gran medida sistematizado de 

las personas que incorpora habilidades, experiencia personal, entendimiento 

sobre los múltiples contextos en los cuales efectuamos nuestras acciones, 

adaptación de todo esto y registro de ello, con la finalidad que pueda ser 

transmitido a los demás. Y de esa manera, esta comunicación de datos, 

experiencia, información, etc. permite un crecimiento continuo28.  

3.2.1.1. Tipos de conocimiento  

A continuación, se detallan 5 tipos de conocimientos13, 29: 

3.2.1.1.1. Conocimiento empírico. Se refiere a que una persona conozca 

o diferencie las cosas por experiencia o práctica. 

3.2.1.1.2. Conocimiento teórico. Es aquel conocimiento que se da por la 

aplicación de conceptos categorizados o puros. 
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3.2.1.1.3. Conocimiento científico. Basado en la utilización de un método 

lógico, el cual es constituido por las siguientes características: 

jerarquización, orden, predicción, comprobación y progresión. 

 

3.2.1.1.4. Conocimiento vulgar. Es un conocimiento empírico, superficial y 

no sistematizado. Adquirido en la vida cotidiana, en roce con la 

naturaleza y los hombres.  

 

3.2.1.1.5. Conocimiento popular. Es la información transmitida sin una 

base científica, enfocado al público en general y con lenguaje 

simple y básico. 

3.2.1.2. Niveles de conocimiento 

En base a la literatura tenemos 3 niveles de conocimiento30: 

 

3.2.1.2.1. Conocimiento alto  

También llamado bueno, debido a que hay una apropiada distribución 

cognitiva, donde el pensamiento y conceptualización son coherentes, las 

intervenciones son positivas, existe una corrección profunda con las ideas 

fundamentales de la materia o tema, además la expresión es sustentada y 

favorable. 

 

3.2.1.2.2. Conocimiento medio  

Considerado también como regular, donde los juicios, conceptos básicos, 

manifestaciones, entre otros presentan una integración parcial. Ocasionalmente 
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plantea cambios para obtener mejores logros en los propósitos y la corrección 

es esporádica con los saberes de un determinado tema. 

 

3.2.1.2.3. Conocimiento bajo  

Calificado también como pésimo, debido a que las ideas no son organizadas, 

hay una deficiente distribución cognitiva al expresar los conceptos esenciales, 

las expresiones utilizadas no poseen coherencia, ni exactitud sobre la base 

lógica. 

 

3.2.1.3. Importancia del conocimiento 

El alcance del conocimiento y la comprensión del mismo son importantes 

debido a que ayuda a incrementar y consolidar las capacidades de desarrollo. 

Esto mediante una adecuada formación, con un aprendizaje integral y de 

calidad que promueva la reflexión sobre la acción, permitiendo a los 

profesionales identificar sus destrezas, métodos y juicios para comprender algo 

que luego sea aplicado13, 31. 

3.2.2. COVID-19 

Los coronavirus pertenecen a una extensa agrupación de virus que infectan a 

los animales y que son capaces de ocasionar infecciones del sistema 

respiratorio desde leves a graves en las personas. Durante el año 2002 

emergió en los humanos el coronavirus causante del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-COV) y en el 2012 el coronavirus del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), causando serias enfermedades 

respiratorias32. A fines de 2019, apareció el SARS-CoV-2, que origina la 
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enfermedad de la COVID-19, siendo detectado en Wuhan, en China central. El 

cual, se extendió aceleradamente a todos los países, llegando a ser 

pandemia33, 34. Provocando serias complicaciones de la salud, bienestar y vida 

de la población. En el Perú hay un creciente número de personas infectadas y 

de fallecimientos a causa de esta enfermedad35. 

Representando un reto grande en la historia de la salud pública36. Por todo ello 

es importante reconocer las características de este nuevo virus y la 

enfermedad que ocasiona. 

 

3.2.2.1. Origen  

Los coronavirus se localizan de forma natural en los murciélagos y se ha 

propuesto que estos animales son el reservorio de la gran mayoría de los 

coronavirus humanos. Mientras que otros reportes indican que se pueden 

originar a partir de los pangolines malayos, puesto a que estos poseen 

coronavirus semejantes al SARS-CoV-2. Sin embargo, el virus proveniente del 

murciélago es el más parecido en el genoma33, 34. Existen dos teorías sobre el 

posible origen del virus SARS-CoV-234: 

a. Selección natural en un animal hospedero previa a la trasferencia 

zoonótica al humano. La cual sugiere que los coronavirus presentan 

mutaciones, deleciones e inserciones muy próximo al sitio de adherencia 

del complejo proteínico S1-S2, evidenciando un proceso natural de 

evolución. Para que el coronavirus que se encuentra dentro de un 

hospedero, obtenga el sitio de escisión, basado en las mutaciones de la 

proteína S, para conectarse a la enzima convertidora de la angiotensina 

2 humana (ECA 2), el animal hospedero debe encontrarse en un 
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ambiente con una elevada densidad poblacional. Con el objetivo de 

fomentar una selección natural eficaz y que el SARS-COV-2 presente un 

gen que codifique la ECA 2 semejante a la ortóloga humana37. 

b. Selección natural en humanos posterior a la transferencia zoonótica. 

Que expone que un antecesor del SARS-CoV-2 dio un salto zoonótico a 

los humanos, obteniendo propiedades genómicas de adaptación en la 

transmisión no detectada de persona a persona. Posteriormente se pudo 

haber promovido la generación y propagación de una agrupación de 

casos significativamente grande para alertar al sistema de vigilancia que 

lo descubrió. Los coronavirus mutan y pueden poseer recombinaciones 

genéticas dentro de la especie hospedera o al saltar de una especie a 

otra. Estas recombinaciones entre sus diferentes cepas, pueden 

conducir a coronavirus mutados con una elevada patogenicidad, siendo 

más mortales para las personas34.  

3.2.2.2. Agente etiológico  

La familia de los Coronaviridae, se encuentran agrupados en 4 géneros: beta, 

gamma, delta y alfa. De estos, dos son virus que contagian a los humanos 

(HCoV): beta coronavirus (que incluyen al MERS-CoV, al SARS-CoV y al 

SARS-CoV-2) y alfa coronavirus. Los HCoV, se definen como patógenos que 

afectan al tracto respiratorio38. Respecto a la secuencia genómica, el SARS-

CoV-2 es 79 % parecido al SARS-COV y 50 % al MERS-CoV32. 

 

El SARS-CoV-2, se caracteriza por ser un virus envuelto, conteniendo ARN 

monocatenario positivamente enrollado, con dimensiones de 27 a 32 Kb. La 
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familia Coronaviridae, posee un genoma que codifica cuatro o cinco proteínas 

estructurales: HE, M, N, E y S.  

El SARS-CoV-2 carece de proteína estructural HE. La proteína M (membrana) 

es importante para el ensamblaje de virus. La proteína N (nucleocápside) está 

relacionado al ARN, siendo importante en regular la síntesis del ARN del virus y 

también para interactuar con la proteína M en la organización viral. La proteína 

E (envoltura) su actividad aun no se encuentra muy definida, sin embargo, se 

puede relacionar en agrupación con la proteína N y M en la liberación, así 

como en el ensamblaje de los virus durante la replicación.  

La proteína S (espiga) se proyecta mediante la envoltura viral, que visto ante 

un microscopio electrónico es muy semejante a una corona38, de ahí el nombre 

coronavirus. La proteína S del SARS-CoV-2, va unida al receptor humano 

ECA2, permitiendo así el ensamblaje del virus y la célula, ingresando así al 

cuerpo humano39. 
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3.2.2.3. Vías de transmisión  

 

El virus SARS-CoV-2 se transmite por contacto directo sin protección, que 

provienen de personas infectadas asintomáticos o sintomáticos. Las cuales son 

difundidas al estornudar, respirar, cantar, toser y hablar, que se encuentran 

cercanas a 1 metro de distancia. Además, por contacto con áreas 

contaminadas con secreciones, las cuales posean al agente infectante 

(fómites). También se ha demostrado la transmisión al realizar procedimientos 

que generen aerosoles41, 42, 43. 

3.2.2.4. Periodo de incubación y transmisibilidad 

 

La sintomatología inicia aproximadamente entre 5 a 6 días posterior a la 

infección, con un rango de 1 a 14 días. En los pacientes sintomáticos, el virus 

se puede propagar, a partir de los 2 días previos de la aparición de síntomas, 

hasta los 14 días posteriores del inicio. Si el paciente presenta un cuadro grave 

o crítico, este puede contagiar, hasta después de un mes41.  

Por lo anterior mencionado, es necesario el aislamiento de una persona 

infectada por tiempo razonable44. 

 

3.2.2.5. Manifestaciones clínicas  

Se demostró que el 80% de infectados evidencia un cuadro leve, el 14% severo 

y solo el 5% crítico. La enfermedad de la COVID-19 se cataloga como un 

síndrome clínico amplio, con un espectro de severidad que va desarrollándose 
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desde pacientes asintomáticos, hasta un shock séptico, enfermedad sistémica 

inflamatoria, neumonía severa o incluso la muerte44. 

 

La sintomatología más frecuente, son fiebre, tos seca y astenia. Y en menor 

porcentaje, congestión nasal, anosmia, disgeusia, conjuntivitis, dolor de cabeza 

y garganta, erupciones cutáneas, diarrea y cambios en la coloración de los 

dedos45. 

 

Para una atención médica inmediata, es importante identificar los signos de 

alarma, los cuales son: disnea, dolor de pecho, labios cianóticos, 

desorientación, confusión, fiebre persistente por más de dos días43. 

  

3.2.2.6. Diagnóstico  

 

El diagnóstico es basado en las características clínicas y antecedentes 

epidemiológicos. El descarte o confirmación de la enfermedad se realiza por 

medio de pruebas de laboratorio. El MINSA43, clasifica la enfermedad de la 

COVID-19 de la siguiente manera: 

 

a. Caso leve. Individuo que presente infección respiratoria aguda (IRA) y a la 

vez, posea dos de los siguientes signos y síntomas: fiebre, congestión nasal, 

tos, dolor de garganta y malestar general. El paciente no necesita 

hospitalización y debe ser aislado en su hogar, contando con el seguimiento 

oportuno de un profesional de la salud debidamente capacitado. 
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b. Caso moderado. Persona con IRA, que evidencie algún síntoma: disnea, 

frecuencia respiratoria superior a 22 por minuto, variación del estado de 

conciencia, shock o disminución de la presión arterial, signos clínicos y/o 

radiológicos de neumonía y recuento linfocitario menor a 1000 células /uL. 

Requieren ser hospitalizados. 

  

c. Caso severo. Paciente con IRA, que presente dos o más factores: Signos 

de fatiga muscular, frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto o presión 

parcial de dióxido de carbono (PaCO2) menor a 32mmHg, presión arterial 

sistólica por debajo de 100mmHg o presión arterial media menor de 65mmHg, 

cambios del estado de conciencia, saturación de oxígeno (PaO2) por debajo de  

60mmHg o PaFi < 300 y lactato sérico < 2mosm/L. Estos pacientes necesitan 

ser hospitalizados en cuidados intensivos (UCI). 

 

Los pacientes que no presentan síntomas también propagan el virus de la 

COVID-19, lo cual dificulta su diagnóstico, prevención y control. Las personas 

que propagan el virus sin evidenciar síntomas, se clasifican en46: 

 Asintomáticos. Son las personas que no desarrollarán la enfermedad, 

aun sean portadores del virus. Sin embargo, tienen la capacidad de 

contagiar la enfermedad.  

 Presintomáticos. Incluye a los pacientes que propagan el virus días 

antes de iniciar con la sintomatología, periodo que puede ser hasta 4 

días. Aproximadamente el 75 % de los pacientes que al inicio no 

presentaban síntomas enferman y, por tanto, analizándolos 

retrospectivamente se convierten en presintomáticos. 
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 Postsintomáticos. Son aquellos que luego de haberse recuperado 

clínicamente siguen propagando el virus a otras personas. A este grupo 

pertenecen la minoría de pacientes y, por tanto, se tiene poca 

información al respecto. 

De esta clasificación (Figura 2), lo que más predomina son los pacientes 

asintomáticos y presintomáticos de la COVID-19, lo cual reta al sistema 

de salud que enfrenta a la pandemia, pues se necesita de estrategias 

efectivas para la detección oportuna de estos casos. 

 

Figura 2. Transmisión de la COVID-19 de pacientes sin síntomas. 
Tomado de Rodríguez-Labrada R, Vazquez-Mojena Y, Velázquez-Pérez 
L46. Adaptación propia. 

 

Se debe tener en cuenta que los niños pueden presentar menos síntomas en 

relación a los adultos, por ello se les debe considerar como potenciales 

portadores, hasta que una prueba de COVID-19 demuestre lo contrario47. 
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3.2.2.7. Factores de riesgo 

 

En base al MINSA41, los factores de riesgo vinculados al agravamiento de la 

COVID-19 son:  

a. Pacientes con más de 65 años. 

b. Comorbilidades: Diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia 

renal crónica, hipertensión arterial, obesidad, infección por VIH, 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor, cáncer, enfermedad cerebrovascular, embarazo, 

Síndrome de Down, receptores de trasplante de órganos o células 

madre sanguíneas, entre otras.  

3.2.3. Bioseguridad  

La bioseguridad, un término utilizado para congregar y definir el conjunto de 

medidas y normas de precaución, con la finalidad de controlar los factores de 

riesgo causados por una entidad biológica, química o física, logrando evitar las 

consecuencias de impactos nocivos, respaldando que el desenvolvimiento y los 

productos resultantes, no afecten la salud e integridad de los que laboran en el 

sector salud, del mismo modo a los pacientes, familiares y el medio 

ambiente.48, 49.  

Dentro del ámbito de salud, la odontología, es un área muy expuesta para el 

contagio de enfermedades infectocontagiosas, puesto que las entidades 

biológicas en este ambiente son elevadas. En este sentido, los cirujanos 

dentistas, deben conocer las normas y principios de protección 

meticulosamente13.  
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3.2.3.1. Principios de bioseguridad 

 

Las medidas de bioseguridad se basan en tres principios fundamentales, las 

cuales dan origen y sustentan a las pautas universales, estas son: 

universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación48. 

 

3.2.3.1.1. Universalidad 

 

Este principio indica que las medidas de bioseguridad rutinarias deben 

cumplirse por todos los trabajadores del sector salud, pacientes, visitantes y 

departamentos de un servicio. Asumiendo que toda persona está infectada, 

conociendo o no su diagnóstico. De esta manera tomar las precauciones 

precisas para evitar o disminuir la emisión de microorganismos, evitando la 

exposición de piel y mucosas frente a todo riesgo que pueda ocasionar un 

accidente o infecciones cruzadas50, 51.  

3.2.3.1.2. Barreras de protección 

El EPP es una barrera especial para reducir la exposición directa de las 

mucosas y la piel ante sangre y líquidos corporales potencialmente 

contaminantes, así como también reducir la propagación cruzada de 

microorganismos. El EPP, es apropiado si evita que los fluidos infecciosos 

atraviesen la indumentaria del personal, así como también la piel, boca, ojos y 

demás mucosas50, 52. El empleo adecuado de estas barreras no garantiza en su 

totalidad que los fluidos peligrosos no causen accidentes, pero previenen 

muchas de las serias consecuencias de dichos accidentes podrían ocasionar53. 
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3.2.3.1.3. Medidas de eliminación  

 

El manejo de los residuos es un punto crítico de la bioseguridad, debido a los 

costos elevados para una apropiada eliminación, la falta de formación y 

conciencia en el manejo. Las medidas de eliminación comprenden varios 

procesos, los cuales inician con la etapa de generación, que consiste en 

realizar acciones con el objetivo de reducir los restos perjudiciales hasta su 

último almacenamiento y recolección externa, que conlleva la eliminación de 

los restos para su ubicación final. Los residuos, presentan potenciales riesgos, 

lo cual condiciona a que las prácticas operativas externas e internas que se 

deban realizar en cada una de las etapas del manejo de los residuos51.  

3.2.4. Disposiciones específicas contra la covid-19  

 

Los trabajadores de la salud dental deben cumplir competentemente los 

protocolos de bioseguridad, particularmente los específicos establecidos frente 

a la COVID-19, puesto a que estos se incluyen entre los profesionales con 

mayor exposición de contraer y transmitir del nuevo coronavirus, esto debido a 

que muchos procedimientos odontológicos rutinarios son potencialmente 

riesgosos de transmitir el virus mediante aerosoles. Es así que múltiples 

organismos reguladores de la salud, proponen protocolos para proteger al 

cirujano dentista, a sus compañeros de trabajo y pacientes de esta infección54.  

 

3.2.4.1. Recomendaciones previas a la recepción del paciente 

Previo al ingreso del paciente, el profesional de la salud, primero deberá 

realizar ciertos procedimientos para garantizar la adecuada atención, 
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cumpliendo los principios de bioseguridad, mitigando el riesgo de afectación de 

la salud y vida del paciente a tratar. 

3.2.4.1.1. Establecimiento de la cita 

Es el primer contacto que tendremos con el paciente, para ello se debe de 

cumplir ciertas pautas establecidas por la Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatría47, el MINSA, en su Directiva Sanitaria N° 1008 y la OMS55: 

 El profesional deberá contactar con el paciente por medio de la vía 

telefónica o virtual y clasificar el requerimiento de atención del paciente en 

los siguientes criterios: emergencia, urgencia o telesalud.  

 Es necesario realizar un triaje COVID-19, considerando a los pacientes que 

tengan factores de riesgo. Para ello el personal encargado deberá portar 

adecuadamente su mascarilla y guardar su distancia de 1 metro como 

mínimo. Es recomendable instalar un panel de plástico transparente o 

vidrio que funcione como barrera entre el profesional y el paciente. 

 Si sospecha que el paciente este infectado de la COVID-19, notificar a la 

DIRIS, DIRESA o GERESA. 

 Si se estableció una cita con el paciente, primero se deberá brindar 

teleorientación. 

 La cita deberá ser programada con antelación y se deberá asistir en el 

horario acordado. Para prevenir aglomeración en la sala de espera. 

 En el caso de pacientes pediátricos, previa a su llegada al centro de 

atención, se deberá enviar un consentimiento informado al familiar a cargo, 

informándole los riesgos y beneficios del procedimiento a realizar, además 

de la verificación de los datos. El cual deber ser firmado aceptando la 

atención. 
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 Si el paciente asiste al servicio de salud sin acordar cita previa, es 

necesario aplicar el triaje COVID-19, con la finalidad de establecer el tipo 

de atención requerida y proceder con su tratamiento o programación. 

3.2.4.1.2. Recomendaciones para la sala de espera  

Por motivo de que la sala de espera es un lugar cerrado, el ingreso de los 

pacientes y las características de este ambiente deben de cumplir ciertas 

recomendaciones brindadas por el MINSA8 y el Colegio Odontológico de 

Lima56:  

 Todo paciente usará adecuadamente su mascarilla. 

 Medir la temperatura a todos los pacientes.  

 Disminuir el tiempo de permanencia del paciente en la sala de espera, al 

mínimo como sea posible. 

 El paciente asistirá con un acompañante, si es estrictamente necesario. 

 Evitar congestión de pacientes en la sala de espera. Estando así, a una 

distancia de mínimo 1 metro. 

 La sala de espera dispondrá de corriente natural de aire. 

 Instalar dispensadores de desinfectantes de base alcohólica, papel toalla y 

tachos que no se abran a mano.  

 Los lugares que están en contacto con pacientes, deben ser desinfectados 

con regularidad. 

 Evitar utilizar papelería. Si lo hace, deberá desinfectarse las manos con 

alcohol o lavarse con agua y jabón. 

 El trabajador debe contar con un lapicero personal y brindar otro a los 

pacientes, que será desinfectado después de su uso. 
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 En la sala de espera, colocar lo indispensable, para reducir objetos a 

manipular. 

 Desinfectarse o lavarse las manos, posterior a la manipulación de dinero. 

Es recomendable realizar pagos virtuales.  

3.2.4.1.3. Recomendaciones para los servicios higiénicos.  

Los servicios higiénicos son áreas de uso común y para disminuir el contagio 

de la COVID-19 en este ambiente, se debe cumplir ciertos requisitos 

establecidos por el MINSA8: 

 Las superficies del servicio higiénico deben estar limpias y desinfectadas. 

 Para el lavado de manos, debe brindar todo lo necesario: toallas de papel, 

jabón líquido, etc.  

 Colocar un cartel que explique detalladamente sobre el adecuado lavado 

de manos.  

3.2.4.2. Recomendaciones previas a la atención odontológica 

Antes de brindar la atención a un paciente, el profesional de la salud bucal 

deberá tener en cuenta ciertas medidas sanitarias, las cuales indicaremos a 

continuación. 

3.2.4.2.1. Lavado de manos  

Es el procedimiento más eficaz para reducir la flora resistente y transitoria de la 

piel y uñas, evitando el traspaso de estos microbios de un individuo a otro53. 

Deberá realizarse por todos los profesionales de salud y los pacientes, antes y 

después de cada contacto15. Se recomienda no tener contacto con la boca, 

nariz y ojos, sin antes lavarse las manos57. 
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En el año 2010, la OMS58, brindó indicaciones respecto a la manera adecuada 

de lavarse las manos (ANEXO 1), del mismo modo sobre la desinfección de 

manos con alcohol (ANEXO 2) y sobre los 5 momentos en los que el 

profesional de la salud debe desinfectar sus manos (ANEXO 3). 

3.2.4.2.2. Recomendaciones y colocación del equipo de protección 

personal 

Es muy importante que todos los cirujanos dentistas manipule adecuadamente 

el EPP, con la finalidad de mantener la bioseguridad en el ambiente 

odontológico, puesto que las barreras de protección son un pilar básico de 

estas medidas sanitarias. Por ello brindaremos recomendaciones para el uso 

adecuado de esta indumentaria. 

3.2.4.2.2.1. Previo al uso del EPP 

Basándonos en las recomendaciones en el contexto de pandemia, brindadas 

por MINSA8 y EsSalud59, tenemos las siguientes sugerencias: 

a. Para evitar complicar a la colocación del EPP, se deberán retirarán las 

argollas, reloj, aros y demás objetos. Y los que llevan cabello largo, 

deberán atarlo impidiendo que se desplazarse sobre su rostro. 

b. Todo paciente deberá utilizar campo descartable. Opcionalmente portará 

gorro descartable y lentes protectores. 

c. El cirujano dentista y su asistente, deberán portar su EPP antes y durante 

la realización de los procedimientos. El cual está conformado por: 

 Mandilón impermeable y descartable. 

 Protector ocular antiempañantes, ya sea lentes o antifaz, el cual 

cubra desde el mentón hasta la frente. 
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 Respiradores que tengan un 95 % a más de eficacia de filtrado. 

Sobre todo, en procedimientos generadores de aerosoles. Si no 

dispone de respiradores utilizar una mascarilla quirúrgica, 

acompañada de protector facial completo. 

 Guantes de látex de un solo uso.  

 Protectores de calzado y gorros.  

3.2.4.2.2.2. Colocación del EPP 

El cirujano dentista y su asistente deberán seguir un orden adecuado sobre la 

colocación del EPP (ANEXO 4), con la finalidad de protegerse y proteger al 

paciente de los fluidos generados por la atención odontológica59.  

3.2.4.3. Recomendaciones para la atención odontológica 

Debido a la enfermedad de la COVID-19, las atenciones odontológicas, debido 

a su naturaleza propia de generación de aerosoles, se ven limitadas a realizar 

tratamientos de urgencia y emergencia, en este contexto también se debe de 

tener en cuenta ciertas recomendaciones al realizar el examen odontológico 

que es la base de toda atención8.  

 

3.2.4.3.1. Atención odontológica   

Para realizar este procedimiento, tomaremos ciertas recomendaciones 

brindadas por la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría47, MINSA8, 

COL56 y EsSalud59: 

  

 Si un paciente es sospechoso de estar infectado por la COVID-19, es 

recomendable postergar el tratamiento de urgencia y hacerle seguimiento 
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remoto, pero si necesita atención de emergencia se deberá realizarla en 

ambientes bien acondicionados, utilizando adecuadamente todo el equipo 

de EPP, con respiradores que tengan efectividad de filtro 95 % a más.  

 En caso de atender una urgencia en endodoncia, se deberá irrigar con 

solución hipoclorito de sodio al 1 %.  

 Es recomendable el trabajo a cuatro manos, con la finalidad de reducir la 

duración del trabajo, disminuyendo el tiempo de contacto con el paciente.  

 Es recomendable que previa a la atención odontológica, el paciente haga 

enjuagues durante 1 minuto con el peróxido de hidrógeno de 1 % o 1,5 %, 

solución de povidona yodada al 0.2 %, con la finalidad de aminorar la 

cantidad del virus de la cavidad bucal. Si son pacientes niños, se realizará 

por medio de rollos de algodón con estos enjuagues.  

  Realizar procedimientos mínimamente invasivos en los casos de urgencia.  

 Disminuir el uso de radiografías periapicales, debido a que estás inducen a 

la tos y a mayor producción de saliva, consideradas como un modo de 

contagio de la COVID-19. Una alternativa, es el uso de radiografía 

panorámica y tomografía.  

 Es recomendable la utilización del dique de goma con la finalidad de 

reducir las salpicaduras con fluidos salivales.  

 Se debe disminuir el uso de instrumentos que generen aerosoles y 

potenciar la utilización uso de succión de alto volumen, regulado por el 

asistente de los procedimientos.  

 Si la mascarilla quirúrgica se mancha con fluidos del paciente, se deberá 

desechar de inmediato.  
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 Se deberán referir las cirugías bucales electivas que se realicen mediante 

odontosección y/o osteotomías dentomaxilares. Y las que son no electivas, 

que se realicen por el mismo procedimiento, se deben efectuar por medio 

de una pieza de mano eléctrica para reducir la generación de aerosoles.   

 Es aconsejable durante el brote de la COVID-19, se proceda 

específicamente con las atenciones de emergencia y las atenciones de 

urgencia deben ser a criterio del profesional. De esa manera, prescindir de 

las atenciones electivas, controles o cirugías no urgentes.  

 Evitar abrir la puerta del consultorio odontológico durante el tratamiento, 

para disminuir o mitigar la propagación de aerosoles fuera del consultorio.  

 Para la atención de pacientes pediátricos, estos deben de colaborar en el 

tratamiento. Se deberá hacer uso de técnicas de adaptación del niño y 

control de conducta. Si el paciente no tiene habilidades de cooperación, se 

le realizará el tratamiento bajo sedación o anestesia general.  

3.2.4.3.2. Emergencia odontológica  

Es toda coyuntura en la cual la vida del paciente corre peligro y necesita de 

atención inmediata, con el fin de atenuar o aliviar el dolor intenso, detener la 

hemorragia o contener una infección8 (ANEXO 5). 

3.2.4.3.3. Urgencia odontológica  

Definiéndose como toda situación enfocada en atender afecciones que 

necesitan ser atendidas inmediatamente, sin que la vida del paciente corra 

peligro. De esta manera ayudar en descongestionar la afluencia en las 

emergencias hospitalarias8 (ANEXO 5). 
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3.2.4.4. Recomendaciones después de la atención odontológica.  

Terminada la atención odontológica, es vital conocer las normas de 

bioseguridad adecuadas para prevenir el contagio de la COVID-19, puesto que 

el profesional que brinda atención, los instrumentales y el propio consultorio 

dental se han visto expuestos a los fluidos emanados del paciente. Por ello se 

brindan las siguientes pautas.  

3.2.4.4.1. Retiro del EPP  

En base a las recomendaciones brindadas por EsSalud59, se muestran dos 

ejemplos para el retiro apropiado del EPP:  

 En el primer ejemplo se procederá a retirar el EEP, en el siguiente orden: los 

guantes, escudo facial o lentes protectores, gorro, protectores de calzado, 

mandilón y por último el respirador o mascarilla (ANEXO 6). 

 En el segundo ejemplo, se procederá en el siguiente orden: mandilón y 

guantes a la vez, el escudo facial o lentes protectores, gorro y protectores de 

calzado, finalmente el respirador o mascarilla (ANEXO 7). 

En ambos casos se debe lavar apropiadamente las manos después del retiro 

de todo el EPP.  

3.2.4.4.2. Limpieza, desinfección y esterilización  

Limpieza definida como el proceso de eliminación mecánica de residuos y 

material orgánico, encontrados en superficies, objetos y el ambiente. Realizado 

mediante un agente detergente y agua. Este procedimiento es previo a la 

desinfección, el cual es entendido como los procedimientos mediante métodos 

químicos o físicos, que eliminan la flora bacteriana encontrada en una 

superficie inanimada, excepto las esporas8. La esterilización, definida por la 
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OMS, como una técnica de saneamiento con el objetivo de destruir toda forma 

de vida, incluso las esporas resistentes60.  

 

3.2.4.4.2.1. De los dispositivos de atención estomatológica  

Se toman en consideración las recomendaciones del MINSA8 y la OMS55:  

 Se deberá seguir los protocolos y normas brindadas de limpieza, 

desinfección y esterilización (ANEXO 8).  

 Para un manejo óptimo del instrumental, es importante que el cirujano 

dentista conozca y clasifique según Spaulding, los dispositivos críticos, 

semicríticos y no críticos (ANEXO 9).  

 Para garantizar la limpieza del instrumental, es necesario el uso de 

detergente enzimático. 

 Para una adecuada desinfección y limpieza de superficies, esta se debe 

realizar con productos apropiados (ANEXO 10). 

 Es importante que el profesional conozca los niveles de acción de los 

desinfectantes según el tipo de microorganismos (ANEXO 11). 

 Las piezas de manos, contra ángulos, motores de baja velocidad y demás 

dispositivos reusables, se pueden contaminar por fluidos de la cavidad oral 

del paciente, por ello se deben esterilizar por calor y las que no pueden 

esterilizarse a calor no se deben usar.  

 Antes empezar la esterilización por calor de los instrumentos secos, estos 

deben ser previamente verificados, empacados, etiquetado y colocados en 

contenedores apropiados. 
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 Los materiales estériles envueltos deben ser almacenados en gabinetes 

cerrados, los cuales se deben inspeccionar previo a su uso para verificar 

que no estén vulnerados. 

 Es importante que los encargados de la limpieza y desinfección porten 

adecuadamente su indumentaria de bioseguridad. 

3.2.4.4.2.2. Superficies del servicio estomatológico 

Según la Directiva 100 del MINSA8, tenemos las siguientes pautas:  

 Primero se debe limpiar y luego desinfectar las superficies.  

 Utilizar barreras (plástico transparente u otros materiales impermeables) 

para la protección adecuada de las superficies expuestas a contaminarse, 

más aún, las que son difíciles para el acceso de los productos de limpieza y 

cambiar las barreras después de cada atención. 

 Se puede usar los siguientes desinfectantes para las superficies:  

− Peróxido de hidrógeno 0,5 % 

− Etanol 62 %- 71 % 

− Hipoclorito 0,1 % 

 Para utilizar adecuadamente los limpiadores y desinfectantes, se deberá 

seguir las pautas brindadas por el fabricante, según las diluciones, el 

tiempo a utilizar y su eliminación. 

3.2.4.4.2.3. Limpieza de elementos de EPP 

 Después de cada atención odontológica, los protectores faciales 

reutilizables se deben lavar con agua y jabón y luego aplicar un 

desinfectante que contenga alcohol a 70°59.  
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3.2.4.4.3. Eliminación de residuos  

Según las pautas de MINSA8, COL56, EsSalud59 y OMS55 tenemos las 

siguientes recomendaciones: 

 Las mascarillas quirúrgicas o respiradores deber ser eliminados después 

de su uso.  

 Después de la atención odontológica, se deberá descartar el mandilón, 

colocándolo en una bolsa roja impermeable, al igual que todos los residuos 

generados de los procedimientos.  

 No manipular la parte externa de la bolsa, para así, evitar su 

contaminación, si esto ocurre, deberá desinfectarla o cubrirla con otra bolsa 

roja. 

 Para transportar residuos fuera del consultorio, usar guantes descartables.  

 La eliminación de residuos se debe establecer a la normativa vigente. 

 Los restos biocontaminados, son los provenientes de la atención 

odontológica, sospechosos o contaminados por agentes infecciosos, 

encontrados en aerosoles o fluidos del paciente.  

 Para una adecuada eliminación, se deberá colocar cada residuo en el color 

de bolsa que le corresponde (ANEXO 12). 

 Los objetos punzocortantes deberán ser incluidos en cajas adecuadas para 

su contención, las cuales estén correctamente rotuladas. 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

3.3.1. COVID-19. Es la enfermedad infecciosa originada por el SARS-COV-2. 

Está caracterizada como una pandemia que afecta a todo el mundo45. 

3.3.2. Pandemia. Hace referencia a la extensión de una epidemia en varios 

países, continentes o todo el mundo, afectando a una población 

significativa61. 

3.3.3. Equipo de protección personal (EPP). Es la indumentaria que tiene 

como función brindar la seguridad y protección a los profesionales de la 

salud ante el riesgo de la exposición a microorganismos potencialmente 

infecciosos8. 

3.3.4. Aerosol. Partículas que miden menos de 50 um de diámetro, se 

mantienen en el aire y posteriormente se depositan en las superficies o 

entran al tracto respiratorio8. 

3.3.5. Especialidades odontológicas clínicas. Son aquellas áreas en las que 

el cirujano dentista se encarga de la atención directa de los pacientes, 

realizando diferentes tipos de tratamientos especializados. Entre ellas se 

encuentran: ortodoncia y ortopedia maxilar, periodoncia e implantología, 

endodoncia, odontopediatría, cirugía bucal y maxilofacial (CBMF), 

estomatología de pacientes especiales, rehabilitación oral, radiología 

bucal y maxilofacial, odontología restauradora y estética, medicina y 

patología estomatológica, odontogeriatría e implantología oral integral12.
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA INDICADOR TIPO INSTRUMENTO  

 
 

Nivel de 
conocimiento sobre 

protocolos de 
bioseguridad frente 

a la COVID-19. 

 
 
 

Cognición adquirida mediante 
información teórica, y la 

comprensión. 

Generalidades del COVID-19  
 
 

Test/ cuestionario 
sobre medidas de 

bioseguridad 
frente a la COVID-

19. 

 
 
 

Politómica 
Ordinal 

 
 

Alto  
(16-20) 

 

Medio 
(11-15) 

 
Bajo 

(0-10) 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

 
ENCUESTA 

Medidas generales de 
bioseguridad 

Disposiciones específicas 
contra COVID-19 

Equipo de protección personal 

Esterilización, limpieza y 
desinfección 

COVARIABLES 

 
 

Edad 

 
Años vividos por una persona, a 
partir de su nacimiento 

 
 

 
Auto-reporte del 

participante 

 
Politómica 
Nominal 

Hasta 35 Años 
36-45Años 
46-60Años 

Más de 60 años 

 

CUALITATIVA 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 
Sexo 

Condición orgánica que distingue a 
varones y mujeres 

 
 

Auto-reporte del 
participante 

Dicotómica 
Nominal 

Femenino CUALITATIVA 

Masculino 

 
 
 

Especialidad  
 

Distinción dada por una institución 
educativa, luego de concluir 
satisfactoriamente uno de sus 
programas de estudio de 
especialidad. 

 
 
 

 
Auto-reporte del 

participante 
 

 
Dicotómica 

Ordinal 
 

C.D. 
Generales 

 

 
CUALITATIVA 

C.D. 
Especialista 

 
Universidad de 

pregrado 

Institución educativa superior, del 
cual egresan los profesionales 
hasta alcanzar un grado 
académico de bachillerato y título 
profesional. 

  
 

Auto-reporte del 
participante 

 

 
Dicotómica 

Nominal 

Nacional  
CUALITATIVA 

Particular 

 
 

Universidad de 
posgrado 

Institución educativa superior, del 
cual egresan los profesionales 
concluyendo sus grados 
académicos de maestría 
doctorado o especialidad. 

 Auto-reporte del 
participante 

 

 
Dicotómica 

Nominal 

 
Nacional 

 

 
CUALITATIVA 

Particular 
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Años de 
experiencia 
profesional 

Tiempo transcurrido desde su 
titulación en la cual ejerció 
activamente su carrera profesional.  

 
 

 
Auto-reporte del 

participante 

 
Politómica 
Nominal 

 

1-5 años 
6-10 años 

11 a más años 

 
CUALITATIVA 

 

 

 

ENCUESTA 

 
Sector laboral 

Ámbito donde se desarrolla un 
trabajo.  

 
 
 

 
Auto-reporte del 

participante 

Politómica 
Nominal 

Público   
CUALITATIVA Privado 

Ambos 
 

Área/s de Lima 
Metropolitana en el 

que labora 

 
Sector geográfico de Lima 
Metropolitana donde el cirujano 
dentista ejerce su profesión.  

  
Auto-reporte del 

participante 

Politómica 
Nominal 

Este  

CUALITATIVA 
Norte  
Sur 

Centro 
FUENTE: Elaborado por la autora 
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4. Metodología 

4.1. Tipo de investigación 

Es de tipo descriptivo, de corte transversal. Descriptivo porque se determinará 

la situación actual de las variables estudiadas en una población y transversal 

porque la información será recolectada una sola vez. Teniendo un diseño 

observacional y comparativo, ya que las variables no serán manipuladas y se 

compararán los resultados de los cirujanos dentistas generales respecto a los 

especialistas.  

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población estará integrada por cirujanos dentistas generales y especialistas 

clínicos que trabajan en Lima Metropolitana. 

4.2.2. Muestra 

La muestra del estudio estará constituida por: 

A). 120 cirujanos dentistas generales, que laboren en Lima Metropolitana. 

B). 120 cirujanos dentistas especialistas en áreas clínicas, que laboren en 

Lima Metropolitana. 

4.2.3. Tipo de muestreo 

Para el cálculo de muestra de los cirujanos dentistas generales, se considerará 

el estudio de Borja-Villanueva, et al16. En el cual se encuentra que la proporción 

de cirujanos dentista que obtuvieron un nivel de conocimiento alto en la sección 
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de protocolos de bioseguridad respecto a la COVID-19, fue de 8,4 %. La 

muestra será calculada mediante la fórmula de población infinita, debido a que 

desconocemos la cantidad de la población exacta, teniendo como referencia 

que esta es mayor a 10,000:  

          
 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza. 

p: Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia. 

q: Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 -p). 

d: Nivel de precisión absoluta 

Trabajaremos con un nivel de confianza de 95% (Z:1,96) y precisión absoluta 

de 0,05%.                                 

 : 118,23 

El tamaño de muestra determinado a conveniencia del investigador, será de 

120 cirujanos dentistas generales.  

Para el cálculo muestral de los cirujanos dentistas especialistas, debido a que 

no se reportan estudios similares basados específicamente en esta población, 

se tomará un número semejante de participantes a estudiar, en el cual 
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tendremos 120 cirujanos dentistas especialistas. Sumando un total de 240 

profesionales a encuestar.  

4.2.4. Criterios de inclusión 

• Cirujanos dentistas generales y especialistas que laboren actualmente en la 

ciudad de Lima Metropolitana.  

• Cirujanos dentistas especialistas en áreas clínicas.  

• Cirujanos dentistas generales y especialistas que cuenten con internet. 

• Cirujanos dentistas generales y especialistas que accedan a participar en el 

trabajo de investigación, mediante el consentimiento informado. 

• Se consideran especialistas a todos aquellos cirujanos dentistas que hayan 

concluido los estudios de especialidad, independientemente de que tengan 

o no un registro nacional de especialista (RNE).  

4.2.5. Criterios de exclusión  

• Cirujanos dentistas generales y especialistas que no terminen de responder 

la encuesta virtual. 

• Cirujanos dentistas generales y especialistas que no cuenten con 

colegiatura. 

4.3. Procedimientos y técnicas 

Distribución de la muestra en los 2 grupos, en los cuales los integrantes fueron 

asignados según su condición de cirujanos dentistas generales o especialistas 

clínicos, en este último grupo se dividieron según las distintas especialidades a 

evaluar. Los cuales realizaron una encuesta virtual. 
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 Elaboración del instrumento 

Primero se elaboró un consentimiento informado (ANEXO 13), que acompañó a 

la encuesta virtual (ANEXO 14), que tuvo la siguiente estructura: número de 

encuesta, título, indicaciones, datos generales del participante y el contenido, 

que fue elaborado en base a la Directiva 100 del MINSA.  

Esta encuesta constó un total de 20 preguntas, de 4 alternativas cada una, de 

opción única. Cada pregunta obtuvo el valor de 1 punto. Si el participante 

marca todas las respuestas correctas, tendrá un máximo 20 puntos. Basado en 

un antecedente 14 similar al presente estudio, el resultado de la sumatoria de 

las respuestas correctas se puede clasificar en 3 niveles:  

Nivel bajo de 10 o menos puntos 

Nivel medio de 11 a 15 puntos  

Nivel alto de 16 a 20 puntos 

A su vez, la encuesta estuvo dividida en 5 ítems: 

Generalidades del COVID-19 

Medidas generales de bioseguridad  

Disposiciones específicas contra COVID-19 

Equipo de protección personal (EPP) 

Esterilización, limpieza y desinfección   

 

 Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación del instrumento fue dada por un juicio de 5 expertos, donde a 

cada profesional se le envió la siguiente información:  

 Matriz de consistencia (ANEXO 15). 
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 Matriz de operacionalización de variables. 

 Instrumento de recolección de datos: Encuesta con solucionario 

(ANEXO 14). 

 Cuadro de valoración de contenido de la encuesta (ANEXO 16). 

Para la validación de contenido, mediante la prueba de V de Aiken, se utilizó el 

programa de Excel. 

Criterio de decisión:  

Este coeficiente puede tener valor entre 0 a 1. A medida que el valor sea más 

cercano a 1, este tendrá una mayor validez.  

V= 0, significa que hay total desacuerdo con los ítems. 

V= 1, significa que hay un total acuerdo con los ítems 
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PREGUNTAS 

V DE AIKEN 
 

CLARIDAD 
OBJETIVIDAD 

 ORGANIZACIÓN SUFICIENCIA COHERENCIA 

P01 0,85 0,9 0,95 0,95 1 
P02 1 1 1 0,95 1 
P03 0,85 0,85 0,9 0,9 0,85 
P04 1 1 1 1 1 
P05 0,9 0,95 1 1 1 
P06 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
P07 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
P08 0,9 0,95 0,95 0,95 0,95 
P09 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
P10 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
P11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
P12 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
P13 1 1 1 1 1 
P14 1 1 1 1 1 
P15 1 1 1 1 1 
P16 1 1 1 1 1 
P17 0,9 0,9 1 0,9 0,9 
P18 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
P19 1 1 1 1 1 
P20 1 1 1 1 1 

TOTAL 0,9425 0,95 0,96 0,955 0,955 
 

V DE AIKEN  0,9525 
FUENTE: Elaborado por la autora 

 

Se obtuvo un valor de 0,952 lo cual demuestra una adecuada validez de la 

presente encuesta. 

La pregunta N° 3 de la encuesta, inicialmente fue basada en la RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 139-2020-MINSA43, que no incluía a la gestación dentro de las 

conmorbilidades y fue validada como tal por el juicio de expertos:  

¿Cuál de las condiciones es un factor de riesgo para el COVID-19? 

A. Gestantes 

B. Pacientes inmunosuprimidos. 

C. Niños menores de 5 años. 

C. Mujeres. 

Considerándose la respuesta correcta, la clave B. Posteriormente esto fue 

modificado en la DIRECTIVA SANITARIA 135-MINSA/CDC 202141, incluyendo 

al embarazo como un factor de riesgo, por lo cual se modificó la pregunta.  
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¿Cuál de las condiciones es un factor de riesgo para el COVID-19? 

a. Adolescentes 

b. Pacientes inmunosuprimidos. 

c. Niños menores de 5 años. 

d. Mujeres. 

Para evaluar la confiabilidad de la encuesta, se aplicó una prueba piloto a 34 

cirujanos dentistas bajo los criterios de inclusión y exclusión. Donde se evaluó 

si los participantes entienden correctamente las preguntas, si estas se pueden 

responder en un tiempo razonable, comprobar si se trata de un cuestionario de 

interés para el encuestado, analizar si los ítems responden a los objetivos para 

los que están diseñados. El análisis de los resultados para ver la consistencia 

interna fue dado por la prueba estadística Kuder Richardson, Para ello, se 

utilizó la siguiente fórmula:                       
Donde:  

KR-20: Prueba estadística Kuder Richardson 

n: Número de preguntas. (20 preguntas) 

p: Proporción de respuestas correctas. 

q: Proporción de respuestas incorrectas o nulas.  

Vt: Varianza total del instrumento.  

Criterio de decisión: 

Se buscó obtener el índice igual o mayor a 0.7 para demostrar la fiabilidad del 

instrumento. 
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Luego de los análisis, el resultado fue 0,82 lo cual demuestra que el 

instrumento es confiable.  

 

 Aplicación del instrumento 

Luego de haberse demostrado la validez y confiabilidad del instrumento, se 

procedió a difundirla de modo virtual, de forma autoadministrada. Una vez 

terminada la encuesta, se agradeció la participación del profesional y se 

manifestó el compromiso de informar los resultados una vez procesada la 

información. 

 

4.4. Procesamiento de datos 

La información obtenida fue procesada por medio de los siguientes programas: 

Microsoft Excel 2019 y el programa estadístico SPSS versión 24. 

4.5. Análisis de resultados 

El trabajó se realizó teniendo una base de datos según las variables evaluadas, 

posteriormente se realizaron los análisis estadísticos descriptivos con medidas 

de tendencia central, como la moda, media y medidas de dispersión como 

desviación estándar y prueba estadística de Chi2, Fisher, T-Student, ANOVA de 

un factor y Prueba de Bonferroni. Para una adecuada demostración visual de 

los resultados, se emplearon tablas, gráficos circulares y de barras. 
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4.6. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación se rige en base a las normas y principios 

éticos de la Declaración de Helsinki. Por lo cual se respetó el principio de 

autonomía, mediante la utilización de un consentimiento informado, tanto para 

los encuestados en la prueba piloto y la ejecución del proyecto. Se respetó la 

identidad y los datos que brinden los participantes. El presente trabajo pasó por 

el comité de ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto 

de Medicina Tropical” Daniel Alcides Carrión” (ANEXO 17). Además, la 

encuesta enviada, fue previamente validada por juicio de expertos y 

demostrada su fiabilidad por medio de la prueba piloto. 
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5. Resultados  

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de 

conocimiento de cirujanos dentistas generales y especialistas sobre los 

protocolos de bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia 

por COVID-19, en el año 2021.  

Tabla 1. Características de los cirujanos dentistas generales y especialistas  

Características N % 
Especialidad  

  
 CD Generales  120 50 

 
CD Especialistas 120 50 

Sexo  
 

 
Masculino 129 53.8 

 
Femenino 111 46.3 

  
 

 Edad (años)  
 

 
Hasta 35 años 78 32.5 

 
36-45 años 86 35.8 

 
46-60 años 59 24.6 

 
Más de 60 años 17 17.1 

  
 

 Universidad Pregrado  
 

 
Pública 119 49.6 

 
Privada 121 50.4 

  
 

 Área donde labora  
 

 
Norte 72 30 

 
Centro 67 27.9 

 
Sur 60 25 

 
Este 41 17.1 

 

De la muestra estudiada, el 50% fueron C.D. generales y 50% C.D. 

especialistas. Con respecto al sexo, predominó el femenino, con 53.8%. De 

acuerdo al rango de edad, hubo más encuestados en el grupo de 36- 45 años, 

con 35.8%. En referencia a la universidad de pregrado, el 50.4% pertenecen a 

una privada. Según el área donde laboran, en su mayoría, pertenecieron a la 

zona norte, con 30%. (Tabla 1) 
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Gráfico 1. Cirujanos dentistas generales y especialistas, según años de 

experiencia. 

 

 

 

Según los años de experiencia, destaca el grupo entre 6-10 años, con 46% y 

finalmente el grupo de hasta 5 años de experiencia con 25%. (Gráfico 1) 
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Gráfico 2. Cirujanos dentistas generales y especialistas, según sector donde 

laboran. 

 

 

Se observa que el sector donde más laboran corresponde al privado con un 

68% y en su minoría al sector público con un 8%. (Gráfico 2) 
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Tabla 2. Características de los cirujanos dentistas especialistas. 

 

 

En los C.D. especialistas, respecto a la universidad de procedencia del 

posgrado, en su mayoría, pertenecen a una privada, con 51.7%. En relación a 

las especialidades notamos que predominaron los de rehabilitación oral, con 

20.8% y en menor porcentaje tenemos a estomatología de pacientes 

especiales, con 0,8%. (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Característica  N % 

Universidad Posgrado 

Pública 

Privada 
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62 

 

 48.3 

 51.7 

Especialidad 

Periodoncia e implantología 

Endodoncia 

CBMF 

Odontopediatría 

Ortodoncia y ortopedia maxilar 

Rehabilitación oral 

Radiología bucal y maxilofacial 

Patología bucal 

Estomatología de pacientes especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

16 

23 

12 

17 

25 

11 

3 

1 

 

 10.0 

 13.3 

 19.2 

 10.0 

 14.2 

 20.8 

 9.2 

 2.5 

 0.8 
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Gráfico 3. Nivel de conocimiento total de cirujanos dentistas generales y 

especialistas. 

 

 

 

Se encontró que, de los participantes, el nivel de conocimiento total 

predominante fue el medio, con 70.8%, seguido bajo, con 22.1% y en su 

minoría el nivel alto, con 7.1%. (Gráfico 3) 
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Tabla 3. Nivel de respuesta, en escala vigesimal, por especialidad sobre los 

protocolos de bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia 

por COVID-19. 

 

Nivel de respuesta, en escala vigesimal, por especialidad  

 Especialidad N X SE IC 95%  p* 

     Lim inf. Lim sup. Min Max  

    C.D. General 120 11.53 2.57 11.07 12.00 5.00 17.00  

<0.001 C.D. Especialista 120 13.38 2.55 12.92 13.85 6.00 18.00 

Total 240 12.46 2.72 12.11 12.81 5.00 18.00 

*Prueba estadística T-Student (alfa=0,05); N: número de encuestados; X: media; SE: 

desviación estándar; IC: intervalo de confianza al 95%; Lim inf.: límite inferior; Lim sup.: límite 

superior. 

 

El nivel de respuesta promedio de los C.D. generales fue 11.53± 2,57 [IC95 % 

(11.07 a 12.00)] y el nivel de respuesta promedio de los C.D. especialistas fue 

de 13.38± 2,55 [IC95 % (12.92 a 13.85)]. Y el nivel de respuesta promedio de 

los C.D. generales y especialistas fue 12.46 ± 2.72 [IC95 % (12.11 a 12.81)]. 

Se realizó la prueba estadística de T de Student, que demostró que si hubo 

diferencias significativas en ambos grupos. (Tabla 3) 
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Tabla 4. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas generales y 

especialistas, según los años de experiencia profesional y sector donde 

laboran. 

Características 
Nivel de conocimiento 

p* Bajo  Medio  Alto  
n(%) n(%) n(%) 

Años de experiencia 
   

0.830 

 
Hasta 5 años 13(22.0) 42(71.2) 4(6.8) 

 
 

6-10 años 23(20.7) 78(70.3) 10(9.0) 
 

 
11 años a más 17(24.3) 50(71.4) 3(4.3) 

 
      Sector donde labora 

   
0.020 

 
Público 3(16.7) 14(77.8) 1(5.6) 

 
 

Privado 40(24.4) 118(71.9) 6(3.7) 
 

 
Ambos 10(17.2) 38(65.5) 10(17.2) 

 *Prueba exacta de Fisher (alfa=0.05). 

En los C.D. generales y especialistas, según los años de experiencia, no se 

encontraron diferencias significativas. Según el sector donde laboran, el sector 

Ambos tuvo mayor nivel de conocimiento alto (17.2%), en comparación a solo 

los del sector privado (3.7%) o sector público (5.6%). Además el sector privado 

fue el de mayor nivel de conocimiento bajo (24.4%) y el sector ambos fue el de 

mayor nivel de conocimiento alto 17.2%, encontrándose diferencias 

significativas. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Tabla 5. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas generales, según los 

años de experiencia profesional y sector donde laboran. 

 

Características 
Nivel de conocimiento 

p* Bajo  Medio  Alto  
n(%) n(%) n(%) 

Años de experiencia 
   

0.425 

 
Hasta 5 años 12(25.5) 35(74.5) 0(0.0) 

 
 

6-10 años 15(38.5) 23(59.0) 1(2.6) 
 

 
11 años a más 10(29.4) 23(67.7) 1(2.9) 

 
      Sector donde labora 

   
0.905 

 
Público 3(27.3) 8(72.7) 0(0.0) 0.905 

 
Privado 30(30.3) 67(67.7) 2(2.0) 

 
 

Ambos 4(40.0) 6(60.0) 0(0.0) 
              *Prueba exacta de Fisher (alfa=0.05). 

Respecto al nivel de conocimiento de los C.D. generales, según los años de 

experiencia profesional y sector donde laboran, no se evidenciaron diferencias 

significativas. (Tabla 5) 

 

Tabla 6. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas especialistas, según los 

años de experiencia profesional y sector donde laboran. 

 

Características 
Nivel de conocimiento 

p* Bajo  Medio Alto 
n(%) n(%) n(%) 

Años de experiencia 
   

0.130 

 
Hasta 5 años 1(8.3) 7(58.3) 4(33.3) 

 
 

6-10 años 8(11.1) 55(76.4) 9(12.5) 
 

 
11 años a más 7(19.4) 27(75.0) 2(5.6) 

 
      Sector donde labora 

   
0.145 

 
Público 0(0.0) 6(85.7) 1(14.3) 

 
 

Privado 10(15.4) 51(78.5) 4(6.2) 
 

 
Ambos 6(12.5) 32(66.7) 10(20.8) 

 *Prueba exacta de Fisher (alfa=0.05) 

Respecto al nivel de conocimiento de los C.D. especialistas, respecto a los 

años de experiencia profesional y sector donde laboran, no se encontraron 

diferencias significativas. (Tabla 6) 
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Gráfico 4. Diferencias del nivel de conocimiento de cirujanos dentistas 

generales con los especialistas 

 

 

*Prueba de Chi2 de Pearson (alfa=0.05). 

 

El nivel de conocimiento entre C.D. generales y especialistas es medio; sin 

embargo, el nivel alto es más representativo en los C.D. especialistas, con un 

12.5%, en comparación a los generales 1.7%. El nivel de conocimiento bajo es 

más representativo en los C.D. generales 30.8%, en relación a los especialistas 

13.3%. Se realizó la prueba estadística de Chi2 de Pearson, donde se observó 

que si hubo diferencias significativas en ambos grupos. (Gráfico 4) 
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Tabla 7. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas generales y 

especialistas, según sexo, edad, universidad de pregrado y áreas donde 

laboran. 

 

Características 
Nivel de conocimiento 

p Bajo  Medio Alto 
n(%) n(%) n(%) 

Sexo 
   

0.532** 

 
Masculino 28(21.7) 94(72.9) 7(5.4) 

 
 

Femenino 25(22.5) 76(68.5) 10(9.0) 
 

      Edad (años) 
   

0.075* 

 
Hasta 35 años 17(21.8) 56(71.8) 5(6.4) 

 
 

36-45 años 20(23.3) 63(73.3) 3(3.5) 
 

 
46-60 años 9(15.3) 41(69.5) 9(15.3) 

 
 

Más de 60 años 7(41.2) 10(58.8) 0(0.0) 
 

      Universidad Pregrado 
   

0.003** 

 
Pública 16(13.4) 96(80.7) 7(5.9) 

 
 

Privada 37(30.6) 74(61.2) 10(8.3) 
 

      Área donde labora 
   

0.581* 

 
Norte 14(19.4) 51(70.8) 7(9.7) 

 
 

Centro 12(17.9) 52(77.6) 3(4.5) 
 

 
Sur 16(26.7) 41(68.3) 3(5.0) 

 
 

Este 11(26.8) 26(63.4) 4(9.8) 
 *Prueba exacta de Fisher (alfa=0.05); **Prueba Chi2 de Pearson (p=0.05). 

En los C.D. generales y especialistas, respecto a las características de sexo, 

edad y áreas donde laboran, no se evidenciaron diferencias significativas. 

Según la universidad de pregrado, el nivel de conocimiento bajo fue más 

representativo en los egresados de la universidad privada, con 30.6%, respecto 

a la pública 13.4%. Estos datos fueron analizados con la prueba estadística 

Chi2 de Pearson, donde se encontraron diferencias significativas. (Tabla 7) 
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Tabla 8. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas generales, según sexo, 

edad, universidad de pregrado y áreas donde laboran. 

 

Características 
Nivel de conocimiento 

p* Bajo  Medio Alto 
n(%) n(%) n(%) 

Sexo* 
   

0.921 

 
Masculino 20(32.3) 41(66.1) 1(1.6) 

 
 

Femenino 17(29.3) 40(69.0) 1(1.7) 
 

      Edad (años)* 
   

0.360 

 
Hasta 35 años 12(24.0) 37(74.0) 1(2.0) 

 
 

36-45 años 14(35.0) 26(65.0) 0(0.0) 
 

 
46-60 años 5(27.8) 12(66.7) 1(5.6) 

 
 

Más de 60 años 6(50.0) 6(50.0) 0(0.0) 
 

      Universidad Pregrado* 
   

<0.001 

 
Pública 8(15.1) 45(84.9) 0(0.0) 

 
 

Privada 29(43.3) 36(53.7) 2(3.0) 
 

      Área donde labora* 
   

0.809 

 
Norte 8(27.6) 20(69.0) 1(3.5) 

 
 

Centro 9(27.3) 24(72.7) 0(0.0) 
 

 
Sur 12(36.4) 21(63.6) 0(0.0) 

 
 

Este 8(32.0) 16(64.0) 1(4.0) 
 

      *Prueba exacta de Fisher (alfa= 0.05). 

Los C.D. generales, según el sexo, edad y áreas donde laboran, no 

evidenciaron encontraron diferencias significativas. Según la universidad de 

pregrado, se encontraron diferencias significativas, donde los egresados de 

universidad privada obtuvieron un mayor nivel de conocimiento bajo 43.3%, en 

comparación a la pública 15.1%; también los egresados de la universidad 

pública obtuvieron un mayor nivel de conocimiento medio 84.9%, en 

comparación a la privada 53.7%. (Tabla 8) 
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Tabla 9. Nivel de conocimiento de cirujanos dentistas especialistas, según 

sexo, edad, universidad de pregrado, posgrado y área donde laboran. 

 

Características 
Nivel de conocimiento 

p Bajo  Medio Alto 
n(%) n(%) n(%) 

Sexo 
   

0.326** 

 
Masculino 8(11.9) 53(79.1) 6(9.0) 

 
 

Femenino 8(15.1) 36(67.9) 9(17.0) 
 

      Edad (años) 
   

0.494* 

 
Hasta 35 años 5(17.9) 19(67.9) 4(14.3) 

 
 

36-45 años 6(13.0) 37(80.4) 3(6.5) 
 

 
46-60 años 4(9.8) 29(70.7) 8(19.5) 

 
 

Más de 60 años 1(20.0) 4(80.0) 0(0.0) 
 

      Universidad Pregrado 
   

0.679** 

 
Pública 8(12.1) 51(77.3) 7(10.6) 

 
 

Privada 8(14.8) 38(70.4) 8(14.8) 
 

      Universidad Posgrado 
   

0.443** 

 
Pública 9(15.5) 40(69.0) 9(15.5) 

 
 

Privada 7(11.3) 49(79.0) 6(9.7) 
       

      Área donde labora 
   

0.840* 

 
Norte 6(14.0) 31(72.1) 6(14.0) 

 
 

Centro 3(8.8) 28(82.4) 3(8.8) 
 

 
Sur 4(14.8) 20(74.1) 3(11.1) 

 
 

Este 3(18.8) 10(62.5) 3(18.8) 
 *Prueba exacta de Fisher (alfa=0.05); **Prueba Chi2 de Pearson (alfa=0.05). 

En los C.D. especialistas, según el sexo, edad, universidad de pregrado, 

posgrado y área donde laboran, no se determinaron diferencias significativas. 

(Tabla 9) 
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Tabla 10. Nivel de respuesta global, en escala vigesimal, de conocimiento por 

especialidades 

 

Grupo Especialidad N X SE IC 95%  p* 

     Lim inf. Lim sup. Min Max  

    0 Periodoncia e 

implantología 

12 13.00 2.76 11.24 14.76 8.00 17.00  

 

 

 

0.002 

1 Endodoncia 16 13.44 2.87 11.91 14.97 9.00 18.00 

2 CBMF 23 14.52 2.78 13.32 15.72 9.00 18.00 

3 Odontopediatría 12 15.33 1.72 14.24 16.43 13.00 18.00 

4 Ortodoncia 17 12.12 1.90 11.14 13.09 7.00 14.00 

5 Rehabilitación Oral 25 12.40 2.31 11.45 13.35 6.00 17.00 

6 Otras** 15 13.40 1.92 12.34 14.46 10.00 16.00 

 Total 120 13.38 2.55 12.92 13.85 6.00 18.00 
*Prueba estadística ANOVA de un factor (alfa=0,05); N: número de encuestados; X: media; SE: desviación estándar; 

IC: intervalo de confianza al 95%; Lim inf: límite inferior; Lim sup: límite superior. 

**Otras: radiología bucal y maxilofacial, patología bucal y maxilofacial y estomatología en pacientes especiales 

 

El nivel de respuesta global de los C.D.especialistas fue 13.38 ± 2,55 [IC 95 % 

(12.92 a 13.85)]. Los resultados por especialidades fueron: la calificación más 

alta la obtuvieron los de odontopediatría 15.33 ± 1.72 [IC 95 % (14.24 a 16.43)]. 

La calificación más baja fue de ortodoncia 12.12 ± 1.90 [IC 95 % (11.14 a 

13.09)]. Estos datos fueron analizados con la prueba estadística de ANOVA de 

un factor, donde hubo diferencias significativas. (Tabla 10) 
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Gráfico 5. Comparación del nivel de conocimiento entre las especialidades 

 

 

 

Tabla 11. Comparación del nivel de conocimiento entre las especialidades 

 

Grupos Especialidades p* 

2 y 4 CBMF vs ortodoncia 0.045 

3 y 4 Odontopediatría vs ortodoncia 0.011 

3 y 5 Odontopediatría vs rehabilitación oral 0,015 
*Test de Bonferroni (alfa=0.05). 

 

Los especialistas de CBMF presentan un superior nivel de conocimiento 

respecto a ortodoncia; odontopediatría tiene mayor nivel de conocimiento que 

ortodoncia y finalmente odontopediatría tiene un mayor nivel de conocimiento 

respecto a rehabilitación oral. Se encontraron diferencias significativas. (Gráfico 

5 y Tabla 11) 
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Tabla 12. Nivel de conocimiento sobre generalidades de COVID-19 

*Chi2 de Pearson (alfa=0.05). 

El nivel de conocimiento total fue predominantemente medio, con 42.08%, 

luego le sigue el nivel alto con 37.92% y en su minoría un nivel bajo con 20.0%. 

Los C.D. especialistas, obtuvieron un menor porcentaje de nivel de 

conocimiento bajo 11.67%, respecto a los generales 28.33%. Se encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos. (Tabla 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento sobre 

generalidades de COVID-19 

    CIRUJANO DENTISTA   p* 

   General Especialista Total 

   
Nº % Nº % Nº %  

 

0.004 

Bajo 34 28.33 14 11.67 48 20.00 

Medio 43 35.83 58 48.33 101 42.08 

Alto 43 35.83 48 40.00 91 37.92 

Total 120 100.00 120 100.00 240 100.00 
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Tabla 13. Nivel de conocimiento sobre medidas generales de bioseguridad 

 

Nivel de conocimiento sobre 

medidas generales de 

bioseguridad 

                   CIRUJANO DENTISTA p* 

  General Especialista Total 

   Nº % Nº % Nº %  

 

<0.001 

Bajo 91.00 75.83 62.00 51.67 153.00 63.75 

Medio 24.00 20.00 38.00 31.67 62.00 25.83 

Alto 5.00 4.17 20.00 16.67 25.00 10.42 

Total 120.00 100.00 120.00 100.00 240.00 100.00 
*Chi2 de Pearson (alfa=0.05)   

El nivel de conocimiento total fue predominantemente bajo, con un 63.75%, 

seguido del nivel medio con 25.83% y minoritariamente un nivel alto con solo 

10.42%. El nivel de conocimiento bajo fue más notable en los cirujanos 

dentistas generales, con 75.83%, en relación a los especialistas 51.67%. El 

nivel de conocimiento alto fue más notable en los especialistas 16.67%, frente 

a los generales 4.17%. Se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos. (Tabla 13) 
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Tabla 14. Nivel de conocimiento sobre disposiciones específicas contra 

COVID-19 

 

Nivel de conocimiento sobre 

disposiciones específicas contra 

COVID-19 

                   CIRUJANO DENTISTA p* 

General Especialista Total  

   
Nº % Nº % Nº %  

 

<0.001 

Bajo 50.00 41.67 22.00 18.33 72.00 30.00 

Medio 57.00 47.50 67.00 55.83 124.00 51.67 

Alto 13.00 10.83 31.00 25.83 44.00 18.33 

Total 120.00 100.00 120.00 100.00 240.00 100.00 
*Chi2 de Pearson (alfa=0.05). 

El nivel de conocimiento total fue predominantemente medio, con 51.67%, 

continuado del nivel bajo con 30.0% y en su minoría un nivel alto con 18.33%. 

El nivel de conocimiento bajo fue más notable en los cirujanos dentistas 

generales 41.67%, en relación a los especialistas 18.33%. El nivel de 

conocimiento alto fue más representativo en los especialistas 25.83%, en 

comparación a los generales 10.83%. Se encontraron diferencias significativas 

entre ambos grupos. (Tabla 14) 
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Tabla 15. Nivel de conocimiento sobre equipos de protección personal 

 

 

Nivel de conocimiento sobre 

equipos de protección 

personal (EPP) 

                       CIRUJANO DENTISTA p* 

  
General Especialista Total 

   
Nº % Nº % Nº %  

 

0.239 
Bajo 61.00 50.83 58.00 48.33 119.00 49.58 

Medio 47.00 39.17 56.00 46.67 103.00 42.92 

Alto 12.00 10.00 6.00 5.00 18.00 7.50 

Total 120.00 100.00 120.00 100.00 240.00 100.00 
*Chi2 de Pearson (alfa=0.05).   

El nivel de conocimiento total fue predominantemente bajo con 49.58%, 

seguido del nivel medio con 42.92% y minoritariamente un alto nivel con solo 

7.5%. El nivel de conocimiento bajo fue levemente mayor en los C.D. generales 

con 50.83%, en relación a los especialistas con 48.33%. Se evidencia que el 

nivel de conocimiento medio fue superior en los C.D. especialistas con 46.67%, 

en relación a los generales 39.17%. Sin embargo, el nivel de conocimiento alto 

fue mayor en los C.D. generales con 10%, en comparación a los especialistas 

5%. Se determinaron diferencias significativas entre ambos grupos. (Tabla 15) 
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Tabla 16. Nivel de conocimiento sobre limpieza, desinfección y esterilización 

 

Nivel de conocimiento sobre 

limpieza, desinfección y 

esterilización 

                    CIRUJANO DENTISTA p* 

General Especialista Total  

   
Nº % Nº % Nº %  

 

0.008 

Bajo 95.00 79.17 73.00 60.83 168.00 70.00 

Medio 18.00 15.00 32.00 26.67 50.00 20.83 

Alto 7.00 5.83 15.00 12.50 22.00 9.17 

Total 120.00 100.00 120.00 100.00 240.00 100.00 
*Chi2 de Pearson (alfa=0.05). 

El nivel de conocimiento total fue notablemente bajo con 70.0%, seguido del 

nivel medio con 20.83% y minoritariamente un nivel alto con solo 9.17%. El 

nivel de conocimiento bajo fue mayor en los C.D. generales con 79.17%, en 

relación a los especialistas con 60.83%. El nivel de conocimiento medio fue 

más representativo en los C.D. especialistas con 26.67%, en relación a los 

generales con 15%. El nivel de conocimiento alto, este fue mayor en los 

especialistas con 12.5%, en relación a los generales con 5.83%. Se 

evidenciaron diferencias significativas entre ambos grupos. (Tabla 16) 
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6. Discusión 

 

Los cirujanos dentistas presentan un alto riesgo de infección al SARS-COV-2 

durante su práctica de rutina debido a su alta exposición a la producción de 

saliva, sangre y gotículas, las cuales al ser inhaladas o entrar en contacto con 

las mucosas, superficies e instrumentos, puede ocurrir la transmisión del virus. 

Como tal, se han realizado estudios para identificar el nivel de conocimiento de 

los cirujanos dentistas hacia las medidas de bioseguridad de esta pandemia 

relacionados a principios básicos que los profesionales deben tener en cuenta.  

 

En el presente estudio, se evidenció que 70.8% de cirujanos dentistas 

generales y especialistas de lima metropolitana presentan un nivel de 

conocimiento medio en los nuevos protocolos de bioseguridad para el control 

de la infección por COVID-19. Estos resultados coinciden con lo estudiado por 

Borja-Villanueva CA, et al16, quienes determinaron un nivel de conocimiento 

medio para el 84.1% de cirujanos dentistas de lima y callao. Hallazgos 

similares identificaron Kanaparthi A, et al62, que, en su investigación, el 43.4% 

de cirujanos dentistas de Telangana, India evidenciaron un nivel medio de 

conocimientos. Estos resultados discrepan de lo expresado por Mugaburu SF, 

et al63, donde el 50% de cirujanos dentistas de la provincia de Maynas, Loreto, 

obtuvieron un nivel bajo de conocimientos. Tampoco es corroborado por Zúñiga 

AA M64, donde evidenció que el 87.8% de los cirujanos dentistas de Lima, 

tuvieron un nivel alto de conocimientos. Estas divergencias pueden deberse a 

las características de la población o los contenidos curriculares de enseñanzas 

en otros lugares, del mismo modo a la diferencia del acceso de información 

actualizada.  
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En cuanto a los años de experiencia profesional, en el presente estudio se 

observó que no estuvo relacionado al nivel de conocimiento, resultados 

similares se observaron en lo hallado por Frómeta-Ortiz Y, et al65, quienes 

determinaron que no hubo diferencias significativas del nivel de conocimiento 

con los años de experiencia profesional en los cirujanos dentistas de Mella, 

Cuba. A diferencia de los hallazgos de Borja-Villanueva CA, et al16, donde 

determinaron que los cirujanos dentistas con más de 11 años de experiencia 

presentan un nivel más alto de conocimiento. Estas discrepancias se pueden 

asociar a la variabilidad de la población encuestada.  

 

En el presente trabajo se observó que el nivel de conocimiento alto fue mayor 

en los cirujanos dentistas que laboran en tanto en el sector público y privado a 

la vez (17.2%), en comparación a los que solo laboran en el sector público 

(5.6%) o privado (3.7%) a diferencia del estudio de Mugaburu SF, et al 63, 

quienes indican que los profesionales que ejercen en el sector público, 

presentaron un mayor nivel de conocimiento alto (13.7%) respecto al sector 

privado (1.6%), esto puede estar relacionado a que el sector público cuenta con 

el asesoramiento y capacitaciones continuas brindadas por el Estado a los 

profesionales de salud que se enfrentan en primera línea a la COVID-19. 

 

Los hallazgos del estudio de Al-Khalifa KS, et al66, indican que los cirujanos 

dentistas especialistas de Arabia Saudita, presentan un mayor nivel de 

conocimiento (90%), en relación a los generales (88,1%), mostrando 

diferencias significativas (p=0,021). Estos resultados son semejantes a lo 
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encontrado en la presente investigación, en la cual, los cirujanos dentistas 

especialistas presentaron un mayor nivel de conocimiento alto (12.5%), en 

relación a los generales (1.7%), mostrando diferencias significativas (p= 

<0.001). Estos resultados se podrían relacionar a que los cirujanos dentistas 

que cuenten con una especialidad, al tener mayor preparación, también posen 

mayor constancia en las actualizaciones académicas no solo sobre su 

especialidad, sino también respecto a las nuevas normas de bioseguridad para 

detener a la COVID-19. 

 

En el presente estudio, sobre la dimensión de generalidades del COVID-19, se 

evidenció que los cirujanos dentistas generales y especialistas presentan un 

nivel de conocimiento predominantemente medio (42.08%), seguido por el nivel 

alto (37.92%), lo cual indica que hay un conocimiento medianamente aceptable 

respecto a las vías de transmisión, síntomas y factores de riesgo, aunque se 

esperaría un nivel de conocimiento mayor debido a que hay mucha información 

actualizada y a fácil disposición para un mayor entendimiento de este virus, 

pues lo que no se conoce a cabalidad no se puede prevenir. También se 

determinó que los cirujanos dentistas generales y especialistas, obtuvieron un 

nivel de conocimiento predominantemente medio (51.67%) respecto a las 

disposiciones específicas contra la COVID-19, hecho que se asemeja a los 

resultados de Borja-Villanueva CA, et al16, donde el 88.2% de los encuestados 

obtuvo un nivel de conocimiento medio.  

Sin embargo, se evidenció un nivel de conocimiento predominantemente bajo 

en cirujanos dentistas generales y especialistas (63.75%) sobre las medidas 

generales de bioseguridad, lo cual es preocupante debido a que las preguntas 
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son de temas básicos y conocimientos globales como por ejemplo la 

universalidad, las cuales no se modificaron luego del brote del COVID-19, esto 

indica que previamente a la pandemia, los conocimientos sobre protocolos de 

bioseguridad no han sido los idóneos, evidenciando una carencia de estudio 

sobre estas medidas. Esto se puede comparar con el estudio de Mueras RD 

R67, que en el 2016 encontró que casi un tercio (30%) de los odontólogos de la 

micro Red Chorrillos tenían un conocimiento bajo sobre la universalidad de las 

medidas de bioseguridad.  

 

También se evidenció que el nivel de conocimientos respecto a los equipos de 

protección personal en los cirujanos dentistas generales y especialistas fue 

predominantemente bajo (49.58%), semejante a la investigación de Singh 

Gambhir R, et al 23, donde se revela que el 33% de cirujanos dentistas de 

Tricity, India, demostraron un nivel bajo de conocimiento. Estudios de Acosta-

Rangel M, et al68 y Tian Z, et al 69, enfatizan la importancia del uso apropiado 

del EPP para prevenir infecciones cruzadas que resultan de la inhalación de 

gotitas de fluidos orales y respiratorios, el uso adecuado de las mascarillas, 

guantes, protección ocular con escudos laterales, ropa protectora, todo ello con 

el orden correcto de colocación y retiro, la cual se debe utilizar durante toda la 

consulta, cambiándose y desinfectándose inmediatamente después de su uso.  

 

Sarfaraz S, et al 18, publicaron un trabajo, en el cual determinaron que la 

puntuación media de conocimiento de los cirujanos dentistas de 23 países, en 

relación a la desinfección es de 4,19 ± 1,88 sobre 12, lo que refleja un 

conocimiento bajo, además evidenciaron que casi el 50% de los profesionales 
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no indicaron correctamente el desinfectante de superficies efectivo contra el 

COVID-19. Similar al presente estudio, donde se evidencia que el 70.0% de 

cirujanos dentistas generales y especialistas demostraron un nivel de 

conocimiento bajo sobre esterilización, limpieza y desinfección. Si bien existe 

bastante información respecto a estas medidas, esta encuesta permitió 

recopilar información importante, evidenciando la necesidad de enriquecer los 

conocimientos de los cirujanos dentistas en el sector evaluado. Por lo que es 

recomendable brindar capacitación sobre el control de infecciones según las 

pautas internacionales, resaltando la importancia de la desinfección de las 

instalaciones clínicas, esterilización adecuada del equipo e instrumentos 

dentales, con la finalidad de reducir la carga viral en el consultorio dental.  

 

El desarrollo y propagación de un nuevo agente infeccioso enfatiza la 

importancia y el valor de tener acceso a fuentes confiables de información 

como la OMS, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) o los sitios web de los ministerios de salud de cada país 70. El presente 

estudio utilizó preguntas en base a las guías recientes de la OMS55 y la 

Directiva 100 del MINSA8 para la atención de pacientes con la enfermedad de 

la COVID-19.  
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7. Conclusiones  

 

De los cirujanos dentistas encuestados, predominó el nivel de conocimiento 

medio sobre los protocolos de bioseguridad para la atención odontológica 

durante la pandemia por COVID-19. 

 

Según los años de experiencia, evaluando en conjunto a los cirujanos dentistas 

generales y especialistas, e independientemente a cada uno, no se evidenció 

diferencias significativas. 

 

Según el sector donde laboran, al evaluar a los cirujanos dentistas generales y 

especialistas, se evidenció diferencias significativas, donde el nivel de 

conocimiento alto fue más representativo en los que ejercen en ambos sectores 

(público y privado), en comparación a los que ejercen solo en un sector. Sin 

embargo, no se observó diferencias significativas evaluando 

independientemente a los cirujanos dentistas generales y especialistas.  

 

En el nivel de conocimiento entre cirujanos dentistas generales y especialistas, 

se identificó una diferencia significativa, donde el nivel de conocimiento alto fue 

más representativo en los cirujanos dentistas especialistas, en comparación a 

los generales. 
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8. Recomendaciones 

El tamaño de la muestra con el que se trabajó en el estudio fue pequeño 

porque las restricciones sociales y el Estado de Emergencia impidieron que 

pueda accederse a una mayor población. De esta forma es recomendable 

replicar el estudio a través de poblaciones mayores una vez que las 

condiciones de presencialidad sean más óptimas y comparando el 

conocimiento entre regiones del Perú, ciudades que presenten alta prevalencia 

del COVID-19 o cuenten con alta densidad poblacional. Además se recomienda 

realizar estudios de corte longitudinal, para así tener un mejor seguimiento del 

nivel de conocimiento.  

 

El presente estudio identificó que la mayor parte de los encuestados tenían un 

conocimiento medio acerca de las medidas de bioseguridad, sin embargo, hubo 

importantes lagunas de conocimiento en algunos aspectos importantes como el 

conocimiento sobre EPP, limpieza, desinfección y esterilización, etc. De aquí 

que sea recomendable realizar actualizaciones a través de los colegios 

profesionales e instituciones de salud para seguir concientizando a los 

cirujanos dentistas sobre estos importantes protocolos de bioseguridad. 

 

Estos hallazgos indican claramente la importancia en la mejora del 

conocimiento acerca de la COVID-19, por medio de la educación y esquemas 

de control de infecciones, así como prácticas de higiene en todos los ámbitos 

sanitarios. Con una mejor comprensión de las características virales, 

epidemiológicas, espectro clínico y transmisión se puede mejorar el 

tratamiento, control y disminuir la incidencia de la enfermedad. 
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Accedimos a evaluar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas, pero 

no pudimos estudiar las actitudes y el cumplimiento de estas normas de 

bioseguridad de los profesionales, esto debido a la dificultad de realizarse de 

manera presencial, para prevenir el contacto directo con los participantes y 

pacientes en un entorno dental, altamente contaminado. Por tal motivo se 

recomienda que en futuros estudios, si el avance de la pandemia va en 

regresión y las medidas son las óptimas, se evalúen estos ítems, no explorados 

en este estudio. 
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10. Anexos  

 

Anexo 1. Indicaciones sobre la manera de lavarse las manos. 

 

Fuente: OMS. Indicaciones para una higiene de manos. 2010. 
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Anexo 2. Desinfección de manos. 

 

Fuente: OMS. Indicaciones para una higiene de manos. 2010. 
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Anexo 3. Cinco momentos para el lavado de manos. 

 

Fuente: OMS. Indicaciones para una higiene de manos. 2010. 
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Anexo 4. Secuencia para la colocación del EPP. 

 

Fuente: Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Recomendaciones clínicas para 

realizar procedimientos en odontoestomatológicos en contexto de pandemia por COVID-19. Lima: 

EsSalud; 2020 
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Anexo 5. Emergencia y urgencia estomatológica.  

Emergencia estomatológica Urgencia estomatológica 

 Sangrado incontrolado. 

 Celulitis o una infección bacteriana 

difusa en tejidos blandos con hinchazón 

extraoral o intraoral, que afecta 

potencialmente la vía aérea del paciente 

y que pueda necesitar drenaje. 

 Trauma que involucra huesos maxilares 

y faciales, que potencialmente 

comprometan la vía aérea del paciente.  

 Dolor dental severo a causa de 

inflamación pulpar. 

 Pericoronitis o dolor en el tercer molar.  

 Osteítis postoperatoria quirúrgica, cambios 

de apósito seco. 

 Absceso o infección bacteriana localizada 

que resulta en localización focalizada con 

hinchazón y dolor.  

 Fractura de dientes que causa dolor o 

causa trauma en los tejidos blandos. 

 Trauma dental con avulsión/ luxación.  

 Tratamiento dental requerido antes de 

procedimientos médicos críticos.  

 Cementación final de la corona/ puente si 

se pierde la restauración temporal, roto o 

causado irritación gingival. 

 Biopsia de tejido anormal.  

 Caries dental extensa o defectuosa.  

 Restauraciones que causan dolor. 

 Aplicación de técnicas de restauración 

provisional cuando sea posible (fluoruro de 

amino de plata, ionómero de vidrio y 

otros). 

 Retiro de suturas. 

 Ajustar las prótesis dentales en pacientes 

que reciban tratamiento oncológico. 

 Ajustes o reparaciones de prótesis 

dentales cuando la función masticatoria 

está impedida o limitada.   

 

Fuente: DIRECTIVA SANITARIA N° 100/MINSA/20202/DGIESP. Manejo de la atención estomatológica en 

el contexto de la pandemia por COVID-19. 2020.  
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Anexo 6. Secuencia para el retiro del EPP (ejemplo 1). 
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Fuente: Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Recomendaciones 

clínicas para realizar procedimientos en odontoestomatológicos en contexto de pandemia por 

COVID-19. Lima: EsSalud; 2020 
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Anexo 7. Secuencia para retiro del EPP (ejemplo 2). 
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Fuente: Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Recomendaciones 

clínicas para realizar procedimientos en odontoestomatológicos en contexto de pandemia por 

COVID-19. Lima: EsSalud; 2020 
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Anexo 8. Normas básicas del proceso de limpieza, desinfección y esterilización 
 

LIMPIEZA:  

 Remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies y en objetos, 
utilizando para ello el lavado manual o mecánico.  

 Disminuye la biocarga (número de microorganismos) a través del arrastre mecánico 
(frotar o cepillar). 

 Se debe usar agua y detergente para este proceso, pero se recomienda emplear algún 
detergente enzimático para garantizar la eficacia del proceso de limpieza.  

DESINFECCIÓN: 

 Proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de 
formas vegetativas en objetos inanimados, pero no se asegura la eliminación de esporas 
bacterianas. 

 Spaulding consideró el grado de riesgo de infección y lo clasificó en críticos, semicríticos 
y no críticos.  

 El efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos puede ser: 
Desinfección de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. 

PREPARACIÓN Y EMPAQUE: 

 Todo artículo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar acondicionado 
en empaques. 

 El empaque debe seleccionarse según el método de esterilización y al artículo a ser 
preparado. 

 La forma y técnica del empaque debe garantizar y mantener el contenido estéril durante 
el almacenamiento y transporte. 

 Todo paquete debe presentar un control de exposición, identificación o rotulado del 
contenido, servicio, lote, caducidad e iniciales del operador.  

ESTERILIZACIÓN: 

 Debe ser aplicada a los instrumentos o artículos clasificados como críticos. 
 Todo material resistente al calor e incompatible con la humedad debe ser esterilizado en 

seco.  
 Todo material resistente al calor, compatible con la humedad debe ser autoclavado. 
 La esterilización con métodos químicos gaseosos deberá realizarse en cámaras con 

ciclos automatizados que brinden seguridad al usuario.  

MONITORIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN:  

 Todos los procesos de esterilización deben ser controlados por medio de monitores 
físicos, indicadores químicos y biológicos. 

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL: 

 El material estéril debe ser almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad.  
 Deber ser un ambiente libre de polvo, con superficies lisas y lavables. 
 Deberá equiparse con estantes o armarios cerrados, de cómodo acceso y fácil visibilidad 

de los materiales. No deben ser de madera.  
 Todo almacenamiento de objetos estériles debe efectuarse al menos 20 a 25 centímetro 

arriba del piso y de 40 a 50 centímetros por debajo del techo y guardando de 15 a 20 
centímetros del lado externo de la pared.  

 Los artículos esterilizados por autoclave deben utilizarse doble empaque, género o textil 
y papel fibra no tejida. Una vez frío y estéril, se colocará en los anaqueles respectivos. 

 La fecha de vencimiento será de 6 meses, tiempo de vida previo a un análisis de la 
situación.  

Fuente: DIRECTIVA SANITARIA N° 100/MINSA/20202/DGIESP. Manejo de la atención estomatológica en 

el contexto de la pandemia por COVID-19. 2020. 
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Anexo 9. Clasificación de dispositivos críticos, semicríticos y no críticos. 

 

Clasificación e Identificación de dispositivos 

Categoría Definición Ejemplos 

 

 

Crítico 

 

Es aquel que penetra el tejido 

blando, contacta hueso, 

penetra o entra en contacto 

con el torrente sanguíneo. 

 

 

Agujas 

Fresas 

Limas de endodoncia 

Aditamentos de ortodoncia, etc. 

 

 

 

Semicrítico 

 

Que no contacta con 

membranas mucosas y piel 

no intacta. No penetra tejidos 

blandos, ni entra en contacto 

con el torrente sanguíneo del 

paciente. 

 

 

Espejo, pinza y explorador 

Cubetas de impresión 

Turbina, micromotor y ultrasonido 

Instrumental para cementado 

Pinzas de ortodoncia 

Lámpara de fotocurado, etc. 

 

 

No crítico 

 

Que entra en contacto directo 

con piel intacta.  

 

Cadena para colocar campos 

Cámara fotográfica 

Espejo facial para paciente, etc.  

 

Fuente: COL. Líneas guía para la atención odontológica en el periodo de la crisis por COVID-19. 

2020 
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Anexo 10. Productos más usados para limpieza y desinfección de superficies.  

 

 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN 

 
INDICACIONES DE USO 

 
MODO DE USAR 

   
 

Agua 
 
Limpieza para la remoción de 
suciedad. 

Técnica de barrido húmedo o 
retirada de polvo. 

 
 

Agua y jabón o detergente 

 
 
Limpieza para la remoción de 
suciedad. 

 
Friccionar el jabón o 
detergente sobre la 
superficie. 
Enjuagar y secar. 
 

 
 

Alcohol al 70° 

 
Desinfección de 
equipamientos y superficies 

 
Fricciones sobre la superficie 
a ser desinfectada 
 

 
 

Amonios cuaternarios 

 
Desinfección de 
equipamientos y superficies 

 
Luego de la limpieza, 
inmersión o fricción. 
Enjuagar y secar.  
 

 
Derivados clorados (por 

ejemplo, hipoclorito de sodio) 

 
Desinfección de superficies 
no metálicas y superficies con 
materia orgánica.  

 
Luego de la limpieza, 
inmersión o fricción. 
Enjuagar y secar. 
 

 
Oxidantes (peróxido de 

hidrógeno) 

 
Desinfección de superficies.  

 
Luego de la limpieza, 
inmersión o fricción. 
Enjuagar y secar. 
 

Fuente: DIRECTIVA SANITARIA N° 100/MINSA/20202/DGIESP. Manejo de la atención 

estomatológica en el contexto de la pandemia por COVID-19. 2020. 

 

 

 

 

 



104 
 

Anexo 11. Nivel de acción de los desinfectantes de acuerdo al tipo de 

microorganismos.  

 

 

NIVEL DE ACCIÓN DE DESINFECTANTES SEGÚN EL TIPO DE MICROORGANISMOS 

 

 

 

 

Desinfección de alto nivel 

(DAN) 

 
 
 
Es realizada con agentes 
químicos líquidos que eliminan a 
todos los microorganismos. 
Como ejemplos: el 
Orthophthaldehído, el 
glutaraldehído, al ácido 
paracético, el dióxido de cloro, el 
peróxido de hidrógeno y el 
formaldehido, entre otros.  

 
Bacterias 
Células vegetativas (+) 
TBC (+) 
Esporas (+) 
 

Hongos (+) 

 
Virus 
Mediano y lipídicos (+) 
Pequeños y no lipídicos (+) 

 

 

 

 

Desinfección de nivel 

intermedio (DNI) 

 
 
 
Se realiza utilizando agentes 
químicos que eliminan bacterias 
vegetativas y algunas esporas 
bacterianas. Aquí se incluyen el 
grupo de los fenoles, el 
hipoclorito de sodio, la cetrimida 
y el cloruro de benzalconio.  

 
Bacterias 
Células vegetativas (+) 
TBC (+) 
Esporas (-) 1 

Hongos (+) 

 
Virus 
Mediano y lipídicos (+) 
Pequeños y no lipídicos (+/-) 

 

 

 

Desinfección de bajo nivel 

(DBN) 

 
 
 
Es realizado por agentes 
químicos que eliminan bacterias 
vegetativas, hongos y algunos 
virus en un periodo de tiempo 
corto (menos de 10 minutos). 
Como por ejemplo, el grupo de 
aminocuaternarios.  

 
Bacterias 
Células vegetativas (+) 
TBC (-) 
Esporas (-) 

Hongos (+/-) 
 
 
Virus 
Mediano y lipídicos (+) 
Pequeños y no lipídicos (+/-) 

 

Fuente: COL. Líneas guía para la atención odontológica en el periodo de la crisis por COVID-19. 

2020. 
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Anexo 12. Cuadro de manejo de residuos odontológicos. 

 

Manejo de residuos 

Tipo de residuos Estado físico Envasado y 

desecho 

Color 

 
Residuos que hayan 
entrado en contacto con la 
sangre, saliva del paciente 
o aerosoles, EPP 
descartables, gasas, etc 
 

 
 
 

Sólido 

 
 
 

Bolsa de plástico 

 
 
 

Rojo 

 
Residuos anatómicos o no 
anatómicos patológicos 
derivados de la atención a 
pacientes. 
 

 
Líquido/ Sólido 

 
Recipiente 
hermético 

 
Rojo 

 
Objetos punzocortantes 
usados y sin usar. 
 

Sólido Recipiente rígido 
rotulado 

Rojo 

 
Residuos especiales como 
vidrios no rotos, productos 
y materiales dentales 
vencidos, líquidos de 
revelados embotellados. 
 

 
 

Sólido 

 
 

Bolsa de plástico 

 
 

Amarillo 

 
Comunes 
 

 
Sólido 

 
Bolsa de plástico 

 
Negro 

 

Fuente: COL. Líneas guía para la atención odontológica en el periodo de la crisis por COVID-19. 

2020. 
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Anexo 13. Consentimiento informado. 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Investigadora: VEGA CAMPOJÓ KÁTERIN GENALITH 

Título: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CIRUJANOS DENTISTAS 

GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA SOBRE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19” 

Lo que debería saber acerca del estudio: 

Por medio del presente documento, se le invita cordialmente a participar de 

este trabajo de investigación. Se recomienda que lea meticulosamente la 

información brindada. Si presenta alguna duda, la puede consultar libremente a 

la tesista, al correo electrónico katerin.vega@unmsm.edu.pe, en caso de tener 

preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado 

injustamente puede contactar al Comité Institucional de Ética e Investigación 

del Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” al correo electrónico 

ciei.imtdac.medicina@unmsm.edu.pe  

Una vez resuelta la duda, usted decidirá sobre su participación en este trabajo. 

Si durante la encuesta, decide retirarse, podrá hacerlo en cualquier momento, 

sin ninguna restricción. 

Propósito del estudio: 

Es determinar el nivel de conocimiento de cirujanos dentistas generales y 

especialistas de la ciudad de Lima Metropolitana sobre los nuevos protocolos 

mailto:katerin.vega@unmsm.edu.pe
mailto:ciei.imtdac.medicina@unmsm.edu.pe
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de bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia por COVID-

19. 

Requisitos de participación:  

 Cirujanos dentistas generales colegiados que laboren en Lima 

Metropolitana.  

 Cirujanos dentistas especialistas clínicos que laboren en Lima 

Metropolitana. 

 Se consideran especialistas a todos aquellos que hayan concluido los 

estudios de especialidad, independientemente de que tengan o no RNE.  

Beneficios: 

Los resultados del presente estudio ayudarán a determinar el estado actual de 

las variables antes mencionadas y si en caso hubiese deficiencias, se planteará 

al Colegio Odontológico de Lima desarrollar estrategias para las capacitaciones 

correspondientes.  

Costos e incentivos: 

El presente estudio no trae consigo costos para el participante, de igual modo, 

tampoco existe un incentivo económico ni de otra índole por responder la 

encuesta, únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento del 

conocimiento a estudiar. 

Riesgos:  

El participar en este estudio no implica riesgos a los participantes.  

Confidencialidad  

La información que usted exponga es totalmente confidencial y anónima, solo 

la investigadora manejará los resultados y los datos obtenidos. La información 

obtenida será utilizada únicamente en beneficio del presente estudio.  
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Procedimientos:  

Se solicitará la aceptación del consentimiento informado para realizar la 

encuesta, donde usted indicará una respuesta por cada pregunta planteada en 

el cuestionario.  

Consentimiento 

He sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, 

beneficios y la confidencialidad de la información obtenida y voluntariamente 

doy mi consentimiento para participar. También entiendo que puedo decidir no 

realizar la encuesta y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Y doy mi autorización a la 

investigadora para usar la información brindada en fin de desarrollar la 

investigación de: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CIRUJANOS DENTISTAS 

GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA SOBRE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19” 

Acepto participar en la encuesta 

No acepto participar en la encuesta  
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Anexo 14. Encuesta. 

                                                                                                            N°___________ 

Encuesta sobre el Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas 

generales y especialistas de Lima Metropolitana sobre los protocolos de 

bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia por 

COVID-19. 

Lea detenidamente y con atención las preguntas y luego indique la respuesta 

que considere correcta. La presente encuesta es importante para realizar el 

trabajo de investigación, por lo tanto, le pedimos responder con la mayor 

sinceridad posible. Se le agradece gentilmente su participación.  

 

I. Datos generales del participante  

1. Edad:    Hasta 35 años                                  36-45 años              

              46-60 años                                       Más de 60 años 

 

2.  Sexo:        Femenino                                     Masculino 

3. ¿Cuenta con especialidad? 

     Odontólogo general                   

     Odontólogo especialista  

4. Universidad de pregrado:___________________ 

5. Si usted es especialista, indicar su especialidad:__________________ 

6. Si usted es especialista, ¿Cuenta con Registro Nacional de 

Especialista (RNE)? 

SI                                                               NO 

7. Universidad de posgrado: ________________ 

8. Años de experiencia profesional: 

Hasta 5 años                         6-10 años                      11 a más años 

 

9. Sector en el que labora:  

Público                                    Privado                               Ambos 

10. Área(s) de Lima Metropolitana en la que labora: 

      Este                                     Norte                                  Sur     

     Centro 
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II. Cuestionario. El presente cuestionario ha sido elaborado en base a 

documentos técnicos. Todas las preguntas tienen una sola respuesta. Indique 

la opción que usted considere correcta.  

 

A. GENERALIDADES DE COVID-19 

 

1. ¿Cuál es la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2?  

a. Por leche materna.  

b. Por medio de una transmisión animal-humano. 

c. Gotitas de Flügge y fómites. 

d. Sangre y sudor por contacto indirecto. 

 

2. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la COVID-19? 

a. Anosmia, sibilancia, hemoptisis, distermia. 

b. Distermia, tos con flema, congestión nasal, salivación abundante. 

c. Fiebre, tos seca, astenia. 

d. Hemoptisis, falta de aire, expectoración. 

 

3. ¿Cuál de las condiciones es un factor de riesgo para la COVID-19? 

a. Adolescentes 

b. Pacientes inmunosuprimidos. 

c. Niños menores de 5 años. 

d. Mujeres. 

 

4. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad del virus SARS-CoV-2? 

a. Puede iniciar a partir de los 14 días solo si el paciente es asintomático 

b. Puede iniciar a partir de los 14 días solo si el paciente es sintomático 

c. Puede iniciar a partir de los 7 días en todos los casos. 

d. Puede iniciar antes de la presentación de síntomas. 
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B. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

5. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? 

a. Limpieza, inmunización, equipo de protección personal, eliminación de 

residuos 

b. Universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación.  

c. Limpieza y desinfección, universalidad, equipo de protección personal. 

d. Barreras de protección, universalidad, limpieza y desinfección. 

 

6. ¿Cuál es el tiempo mínimo de lavado de manos según la OMS? 

a. 15 segundos 

b. 20 segundos 

c. 40- 60 segundos. 

d. 2 minutos. 

 

7. ¿Cuál es el nivel de riesgo en el que se encuentran los cirujanos 

dentistas frente a la COVID – 19? 

a. Riesgo alto. 

b. Riesgo medio.  

c. Riesgo bajo. 

d. Riesgo muy alto.  

 
8. ¿Cuáles son los dispositivos odontológicos clasificados como 

críticos? 

a. Agujas, explorador, ultrasonido, fresas y pinza. 

b. Limas de endodoncia, raspadores periodontales, fresas y agujas. 

c. Explorador, pinza, espejo, agujas y micromotor. 

d. Agujas, turbina, cubeta de impresión, raspadores periodontales y 

explorador. 
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C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTRA COVID-19  

9. ¿Cuál es el tipo de radiografía recomendada para disminuir la 

generación de saliva?  

a. Periapical, sin posicionador. 

b. Aleta de mordida. 

c. Periapical, con posicionador. 

d. Ortopantomografía. 

 

10. ¿Cuál es una emergencia odontológica, la cual debe ser tratada 

inmediatamente durante la pandemia por la COVID-19? 

a. Pericoronitis o dolor en el tercer molar.  

b. Caries dental extensa 

c. Celulitis facial odontogénica  

d. Procedimientos dentales estéticos. 

 

11. ¿Qué enjuague oral se recomienda antes de realizar un tratamiento 

dental para disminuir la carga viral del SARS-COV-2 en la cavidad 

bucal?  

a. Peróxido de hidrógeno al 1%, durante 1 minuto. 

b. Cetilpiridinio al 1%, durante 30 segundos.  

c. Povidona yodada al 2%, durante 1 minuto. 

d. Yodopovidona al 0,1 %, durante 30 segundos. 

 

12. ¿Qué opción es la adecuada a seguir durante la realización de 

tratamientos restauradores?  

a. Usar aislamiento absoluto y ocasionalmente el paciente puede 

escupir. 

b. Usar aislamiento absoluto y succión de alta potencia. 

c. Usar aislamiento relativo y succión de alta potencia. 

d. Usar aislamiento relativo y ocasionalmente el paciente puede escupir. 

 

 



113 
 

D. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

13. ¿Qué tipo de protector respiratorio se debe usar para los 

procedimientos que generen aerosoles? 

a. Respirador KN95 con filtro  

b. Mascarilla quirúrgica.  

c. Respirador con capacidad de filtro mayor o igual a 95 % 

d. Respirador FFP1  

 

14. ¿Cuál es el orden de colocación de EPP? 

a. Mandilón, mascarilla o respirador, gorro, guantes y lentes o escudo 

facial. 

b. Guantes, mascarilla o respirador, lentes o escudo facial, gorro y 

mandilón  

c. Mandilón, gorro, mascarilla o respirador, lentes o escudo facial y 

guantes. 

d. Mascarilla o respirador, mandilón, gorro, lentes o escudo facial y 

guantes.  

 

15. ¿Cuál es el orden de retiro de EPP? 

a. Guantes, lentes o escudo facial, mandilón, mascarilla o respirador y 

gorro. 

b. Mandilón, lentes o el escudo facial, gorro, guantes y mascarilla o 

respirador.  

c. Lentes o escudo facial, mandilón, gorro, mascarilla o respirador y 

guantes. 

d. Lentes o escudo facial, mandilón, gorro, guantes y mascarilla o 

respirador. 

 

16. Para la eliminación del EPP, este se clasifican como residuos 

………….……. que deben colocarse en bolsa ……………..…… . 
a. Peligrosos/ roja 

b. Biocontaminados / negra  

c. Biocontaminados / roja 

d. Peligrosos / negra 
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E. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN. 

 

17. ¿Cuál de los siguientes productos es necesario para una adecuada 

limpieza del instrumental odontológico? 

a. Detergente común con glutaraldehído. 

b. Detergente común con yodopovidona.  

c. Detergente enzimático. 

d. Detergente enzimático con hipoclorito de sodio. 

 

18. ¿Cuál es un desinfectante de alto nivel? 

a. Glutaraldehído 

b. Amonio cuaternario. 

c. Hipoclorito de sodio. 

d. Cloruro de benzalconio.  

 

19. ¿Cuál es la concentración de hipoclorito de sodio para la 

desinfección de superficies del servicio estomatológico? 

a. 1 % 

b. 0,1 % 

c. 5 % 

d. 10 % 

 

20. ¿Cuál es el método más eficaz para esterilizar la pieza de mano? 

a. Alcohol yodado. 

b. Esterilización química con amonio cuaternario.  

c. Autoclave  

d. Ácido paracético. 
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Anexo 15. Matriz de consistencia. 

 

Formulación 

del problema 

Objetivos Variables Metodología 

¿Cuál es el nivel 
de conocimiento 
de los cirujanos 
dentistas 
generales y 
especialistas de 
Lima 
Metropolitana 
sobre los 
protocolos de 
bioseguridad para 
la atención 
odontológica 
durante la 
pandemia por 
COVID-19?  
 

General: 
Determinar el nivel de conocimiento 
de los cirujanos dentistas generales y 
especialistas, de Lima Metropolitana 
sobre los protocolos de bioseguridad 
para la atención odontológica durante 
la pandemia por COVID-19. 
 
Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento 
de los cirujanos dentistas generales 
y especialistas, de Lima 
Metropolitana sobre los protocolos 
de bioseguridad para la atención 
odontológica durante la pandemia 
por COVID-19, según los años de 
experiencia profesional. 
 

 Determinar el nivel de conocimiento 
de los cirujanos dentistas generales 
y especialistas, de Lima 
Metropolitana sobre los protocolos 
de bioseguridad para la atención 
odontológica durante la pandemia 
por COVID-19, según sector en el 
que labora.  

 Identificar las diferencias del nivel 
de conocimiento de los cirujanos 
dentistas generales con los 
especialistas, de Lima 
Metropolitana sobre los protocolos 
de bioseguridad para la atención 
odontológica durante la pandemia 
por COVID-19. 

Variable: 

Nivel de conocimiento 
sobre protocolos de 
bioseguridad frente a la 
COVID-19. 
 
COVARIABLES: 

 Edad 
 Sexo 
 Título profesional 
 Universidad de 

pregrado y/o 
postgrado de la que 
egresan.  

 Años de experiencia 
profesional 

 Sector laboral 
 Área/s de Lima 

Metropolitana en el 
que labora. 

Tipo de investigación 
Estudio observacional, descriptivo, 
comparativo y de corte transversal. 
 

Población y muestra 
120 cirujanos dentistas generales y 120 
cirujanos dentistas especialistas clínicos. 
 

Tipo de muestreo 
Muestreo por fórmula de población 
infinita y a conveniencia. 
 

Procesamiento de datos 
Mediante el programa SPSS. 
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Anexo 16. Validación de la encuesta. 

1. Cuadro de valoración de contenido de la encuesta 
 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
 

ÍTEMS PREGUNTAS PUNTOS TOTAL 
Generalidades de 

COVID-19 
4 1 punto por cada 

pregunta  
4 

Medidas generales 
de bioseguridad 

4 1 punto por cada 
pregunta 

4 

Disposiciones 
específicas contra 

COVID-19 

4 1 punto por cada 
pregunta 

4 

Materiales de 
protección personal 

4 1 punto por cada 
pregunta 

4 

Limpieza, 
desinfección y 
esterilización 

 
4 

1 punto por cada 
pregunta 

 
4 

Total de valoración 20 
 
 

Nivel de conocimiento Puntos 
Alto 16- 20 puntos 

Medio 11- 15 puntos 
Bajo 10 a menos puntos 
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EXPERTO 1: Aspectos de validación:  
 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
Indicaciones: Marque con un aspa (X) la apreciación correspondiente a cada 
ítem.  
 
N° Ítem SI NO 

1 La presentación del instrumento es adecuada.  x  

2 Claridad en la redacción de las preguntas.  x  

3 Óptima secuencia de presentación de las preguntas.  x  

4 Pertenencia de la variable con los indicadores. x  

5 Relevancia del contenido. x  

6 Las preguntas permiten medir el problema de investigación.  x  

7 Las preguntas permiten recoger información para alcanzar los 
objetivos. 

x  

8 El número de preguntas asignada a cada dimensión es el 
adecuado 

x  

9 La longitud de la encuesta es la adecuada. x  

10 Factibilidad de la aplicación.  x  

Observaciones: 

 

 

Apellidos y Nombres del experto: CASTRO RODRIGUEZ, Antonia 

Profesión: Odontóloga 

Institución donde labora: UNMSM 

Cargo: Jefa de la Oficina de Calidad Académica y 

Acreditación 

Fecha de validación: 16 junio 2021 

Firma:   

 

 

(x   ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(   ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado
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EXPERTO 2: Aspectos de validación 

 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
Indicaciones: Marque con un aspa (X) la apreciación correspondiente a cada 
ítem.  
 

N° Ítem SI NO 

1 La presentación del instrumento es adecuada.  x  

2 Claridad en la redacción de las preguntas.  x  

3 Óptima secuencia de presentación de las preguntas.  x  

4 Pertenencia de la variable con los indicadores. x  

5 Relevancia del contenido. x  

6 Las preguntas permiten medir el problema de investigación.  x  

7 Las preguntas permiten recoger información para alcanzar 
los objetivos. 

x  

8 El número de preguntas asignada a cada dimensión es el 
adecuado 

x  

9 La longitud de la encuesta es la adecuada. x  

10 Factibilidad de la aplicación.  x  

Observaciones: 

 

Apellidos y Nombres del experto: Franco-Quino César 

Profesión: Cirujano Dentista 

Institución donde labora: Facultad de Odontología - UNMSM 

Cargo: Docente 

Fecha de validación: 30/ Junio/ 2021 

Firma:   

 

 

(x   ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(   ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 
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EXPERTO 3: Aspectos de validación 
 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA SOBRE 
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
Indicaciones: Marque con un aspa (X) la apreciación correspondiente a cada ítem.  
 

N° Ítem SI NO 

1 La presentación del instrumento es adecuada.  X  

2 Claridad en la redacción de las preguntas.  X  

3 Óptima secuencia de presentación de las 
preguntas.  

X  

4 Pertenencia de la variable con los indicadores. X  

5 Relevancia del contenido. X  

6 Las preguntas permiten medir el problema de 
investigación.  

X  

7 Las preguntas permiten recoger información 
para alcanzar los objetivos. 

X  

8 El número de preguntas asignada a cada 
dimensión es el adecuado 

X  

9 La longitud de la encuesta es la adecuada. X  

10 Factibilidad de la aplicación.  X  

Observaciones 

Apellidos y Nombres del experto: PALACIOS ALVA, ELMO SIGIFREDO 

Profesión: CIRUJANO DENTISTA 

Institución donde labora: UNMSM 

Cargo: DOCENTE 

Fecha de validación: 03/06/2021 

Firma:  

 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(   ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado
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EXPERTO 4: Aspectos de validación 
 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
Indicaciones: Marque con un aspa (X) la apreciación correspondiente a cada 
ítem.  
 

N° Ítem SI NO 

1 La presentación del instrumento es 
adecuada.  

X  

2 Claridad en la redacción de las preguntas.  X  

3 Óptima secuencia de presentación de las 
preguntas.  

X  

4 Pertenencia de la variable con los 
indicadores. 

X  

5 Relevancia del contenido. X  

6 Las preguntas permiten medir el problema de 
investigación.  

X  

7 Las preguntas permiten recoger información 
para alcanzar los objetivos. 

X  

8 El número de preguntas asignada a cada 
dimensión es el adecuado 

X  

9 La longitud de la encuesta es la adecuada. X  

10 Factibilidad de la aplicación.  X  

Observaciones:  

Apellidos y Nombres del experto:  Jose Luis Cornejo Salazar 

Profesión: Cirujano Dentista Espc. CBMF 

Institución donde labora: Hospital almenara EsSalud 

Cargo: Cirujano Asistente 

Fecha de validación: 10 junio 2021 

Firma:  

 

(  X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(   ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado
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EXPERTO 5: Aspectos de validación 
 
Título de la investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS GENERALES Y ESPECIALISTAS DE LIMA METROPOLITANA 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

Autora del instrumento: Káterin Genalith Vega Campojó, estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
  
Indicaciones: Marque con un aspa (X) la apreciación correspondiente a cada 
ítem.  
 

N° Ítem SI NO 

1 La presentación del instrumento es adecuada.  X  

2 Claridad en la redacción de las preguntas.  X  

3 Óptima secuencia de presentación de las 
preguntas.  

X  

4 Pertenencia de la variable con los indicadores. X  

5 Relevancia del contenido. X  

6 Las preguntas permiten medir el problema de 
investigación.  

X  

7 Las preguntas permiten recoger información 
para alcanzar los objetivos. 

X  

8 El número de preguntas asignada a cada 
dimensión es el adecuado 

X  

9 La longitud de la encuesta es la adecuada. X  

10 Factibilidad de la aplicación.  X  

Observaciones: 

 

 

Apellidos y Nombres del experto: SAENZ QUIROZ, Lizardo Augusto 

Profesión: Cirujano-Dentista 

Institución donde labora: UNMSM – HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 

Cargo: DOCENTE- JEFE DE SEVICIO CIRUGIA MAXILO-

FACIAL 

Fecha de validación: 9-06-21 

Firma:   

 

 

(  X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
(   ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado
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Anexo 17. Constancia de aprobación del Comité de Ética. 
 
 
 
 

 


