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1. INTRODUCCIÓN 

El inicio del brote de la enfermedad del COVID-19, generó una situación difícil 

en el sistema de salud de todos los países, puesto que no estaban preparados 

para una pandemia y fue un completo desafío para el personal de salud que tuvo 

que salir adelante frente a las dificultades que trajo esta pandemia. 

 

El odontólogo, al tener contacto directo con la cavidad oral del personal, tiene 

que conocer sobre el control de infección del COVID-19 para evitar la transmisión 

del COVID-19 en sus prácticas diarias para poder salvaguardar la integridad, 

tanto del operador como de los pacientes que acuden por un tratamiento 

odontológico.  

 

Además, el control de esta enfermedad en instituciones públicas como son los 

diferentes establecimientos de salud de la DIRIS Lima Centro es más complejo 

debido a la gran afluencia de pacientes que en gran número son de escasos 

recursos. 

 

Por consiguiente, el presente estudio tiene la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento y actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas nivel I de 

la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección del COVID-19. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Area problema 

Los protocolos de bioseguridad, son fundamentales para la ejecución de los 

tratamientos odontológicos, puesto que, este disminuye los riesgos de alguna 

infección cruzada hacia el paciente o el mismo profesional de la salud1  

En el Perú, se realizaron diversos estudios anteriores sobre el nivel de 

conocimiento de los protocolos de bioseguridad, donde en gran parte de los 

estudios analizados se evidenció que el nivel de conocimiento era regular. 

Además, se observaron deficiencias en el uso de los implementos y protocolos 

tales como mascarillas, lentes protectores, lavado de manos, etc2,3. 

Estos resultados no difieren a los encontrados por diversos autores a nivel de 

Latinoamérica, donde también se evidenció que el nivel de conocimiento era 

regular4,5. 

Por tanto, se puede deducir que muchos odontólogos podrían presentar diversas 

deficiencias en cuanto a los protocolos de bioseguridad, es por ello que se debe 

tratar este tema con frecuencia para su interiorización, con ello reducir la 

exposición de la transmisión de profesional 3 paciente, mejorando la calidad de 

atención. 

2.2. Delimitación del problema 

Actualmente, para la realización de la atención odontológica existen protocolos 

de bioseguridad que se han modificado debido a la pandemia COVID-19, ya que 

en las recomendaciones para evitar esta enfermedad menciona el mantener el 

distanciamiento de 1 metro entre personas. En la práctica odontológica, el 

aislamiento de las vías respiratorias es fundamental, debido a que los 

tratamientos odontológicos se realizan a una distancia aproximada de 30 cm 

entre el paciente y el operador6. El Ministerio de Salud elaboró un protocolo para 
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el manejo de la atención odontológica por el COVID-19, la cual deben aplicar 

todos los profesionales del área odontológica en la consulta, tanto hospitalaria 

como ambulatoria. De tal manera, cuando se aplican adecuadamente los  

protocolos de bioseguridad en la realización de procedimientos odontológicos, 

se previene la infección cruzada7. 

Una mayor parte de odontólogos colegiados y habilitados realizan sus 

actividades en diversas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPRESS), ya sea público, privado o mixto. Sin embargo, en las IPRESS públicas 

son donde se atienden las poblaciones más desfavorecidas económicamente. 

Es por ello que existió la necesidad de evaluarlos y así saber si están 

debidamente capacitados con las últimas actualizaciones relacionados al control 

de infección de la pandemia COVID-19.  

2.3. Formulación del problema 

 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento de los odontólogos de las IPRESS 

públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección del 

COVID-19, según nivel sociodemográfico. 

 Determinar las actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel 

I de la DIRIS Lima Centro frente al control de infección del COVID-19, 

según nivel sociodemográfico. 
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 Relacionar el nivel de conocimiento y las actitudes de los odontólogos de 

las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de 

infección del COVID-19, según nivel sociodemográfico. 

2.5. Justificación 

2.5.1 Justificación Teórica 

Esta investigación nos permitió conocer el nivel de conocimiento y actitudes que 

tienen los odontólogos en base al control de la infección del COVID-19 y 

establecer su relación, y así las diferentes IPRESS de DIRIS Lima Centro 

puedan complementar sus protocolos de bioseguridad adecuándose a su propia 

realidad. Además, se incentivará a las universidades públicas y privadas dentro 

del ámbito nacional, a asumir un rol importante en cuanto a la enseñanza del 

control de la infección del COVID-19 mediante el uso de medidas de 

bioseguridad con sus respectivos alumnos, y de esta manera puedan ejercer la 

odontología de manera correcta al culminar sus estudios. Además, la DIRIS Lima 

Centro, puede utilizar como referencia los resultados que se obtengan de la 

investigación para futuras capacitaciones de sus odontólogos. Asimismo, el 

Colegio Odontológico del Perú (COP), si bien no tiene como actividad principal 

la capacitación a los odontólogos, sino que contribuye con la enseñanza y 

perfeccionamiento profesional en el nivel de postgrado, es así que dentro de sus 

programas de educación continua debe incluir el control de infección del COVID-

19. 

2.5.2 Justificación Práctica 

La investigación se realizó en base a la necesidad por mejorar el nivel de 

conocimiento y actitudes de los odontólogos para poder realizar todos los 

tratamientos odontológicos según protocolos establecidos, para así poder 

reducir la infección cruzada entre pacientes e incluso entre operadores. 
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2.6. Limitaciones 

La limitación que se encontró es la falta de actualización de la relación de 

odontólogos. Sin embargo, al realizar la recolección de datos se fue actualizando 

nuestra relación de odontólogos, debido a que algunos ya no laboraban o 

algunos se incluyeron y no se encontraban dentro de la relación proporcionada. 

Además, se encontró la no participación de algunos odontólogos de la DIRIS 

Lima Centro. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Arora et al. (2020)8 evaluaron el nivel de conocimiento, actitud y preparación del 

personal de odontología en la India, ante el COVID-19 . Este estudio fue 

realizado en el sector público y privado, a través de 25 preguntas en Google 

Forms y de los 646 encuestados que registraron correctamente sus datos, el 

60.7% manifestó que había recibido cursos sobre control de infecciones y el 

49.7% manifestó haber recibido charlas informativas sobre COVID-19. Se obtuvo 

que el 9.6% tenía conocimiento deficiente, el 80.8% tenía conocimiento regular, 

y el 9.6% un tenía un conocimiento bueno. Además, se evidenció que los 

odontólogos con preparación en postgrado, tienen mayor nivel de conocimiento 

a diferencia de los odontólogos generales. Por lo tanto, se concluyó que es 

fundamental mejorar el nivel de conocimientos de los odontólogos en cuanto a 

los protocolos de bioseguridad. 

Chandan et al. (2020)9 realizaron un estudio observacional en Arabia Saudita, 

para evaluar el nivel de conocimiento en los protocolos del COVID-19 en 

odontólogos, a través de un cuestionario virtual de 44 preguntas en Qualtrics y 

de los 318 que respondieron el cuestionario de manera adecuada. Los 

resultados mostraron que un 51.6%, tenía un nivel de conocimientos medio, 
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evidenciándose sobre todo un deficiente conocimiento acerca de las directrices 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el correcto lavado de 

manos. Se concluyó que se deben realizar esfuerzos para mejorar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos sobre protocolos de bioseguridad en el COVID-

19. 

Sarfaraz et al. (2020)10 realizaron un estudio transversal donde evaluó el nivel 

de conocimiento de los cirujanos dentistas en relación a la desinfección contra 

el COVID-19 en diversos países, a través de un cuestionario virtual de 17 

preguntas y de los 385 que respondieron correctamente el cuestionario, el 43.9% 

era de Pakistán, e 20% de Arabia Saudí, el 9.4% de Nueva Zelanda, etc. Se 

evidenció que el 88.8% de los participantes obtuvo un nivel de conocimiento 

inadecuado sobre la desinfección contra el COVID-19. Se concluyó que, pese a 

las distintas directivas existentes en relación a la desinfección contra el COVID-

19, muchos odontólogos desconocen aspectos fundamentales respecto a los 

protocolos de desinfección. 

Cavazos et al. (2020)11 realizaron un estudio descriptivo y transversal en 

odontólogos  de México, que evaluó el nivel de conocimientos en base a las 

medidas de prevención contra el COVID-19, a través de un cuestionario virtual 

de 21 preguntas. De los 1286 odontólogos mexicanos que respondieron 

correctamente el cuestionario, se obtuvo que el 73.1% respondió que los habían 

capacitado recientemente acerca de la prevención y control del COVID-19. La 

mayor parte de ellos, conocen sobre la población de riesgo, manera de contagio, 

particularidades clínicas y recomendaciones generales. Se concluyó que el 

personal de odontología de México, tienen amplios conocimientos sobre el 

COVID-19 como son los protocolos de atención, medidas de bioseguridad y 

sobre sus generalidades. 
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Santos et al. (2020)12 realizaron un estudio descriptivo y transversal para 

evaluar el nivel de conocimiento en la prevención y control del COVID-19 en 

cirujanos dentistas de Cuba, a través de un formulario online de 20 preguntas, 

de los cuales el 78.3% eran de sexo femenino y el 41.6% tenía entre 20 3 29 

años de edad. Se obtuvo que el 68.2% tenían un nivel de conocimiento bueno. 

Se concluyó que la mayor parte de los odontólogos cubanos, tenían buen 

dominio en conocimientos generales en relación al COVID-19, sin embargo, 

existió deficiencias en base al conocimiento sobre las causas de aparición, 

prevención en la atención y medidas de bioseguridad. 

Suliman et al. (2020)13 desarrolló un estudio transversal con la finalidad de 

evaluar el nivel de conocimiento sobre pandemia de COVID-19 donde la 

población fueron odontólogos, auxiliares dentales y estudiantes de Arabia 

Saudita, a través de un cuestionario virtual de 7 preguntas, de los cuales se 

recogieron respuestas de 544 odontólogos. Se obtuvo que los diferentes 

profesionales odontológicos tenían conocimiento acerca de la fase de incubación 

y los medios de transmisión del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, se obtuvo 

diferencia en cuanto al conocimiento del tiempo de lavado de manos y por lo 

menos el 50% de los participantes seleccionó los métodos de prevención 

estándar en el consultorio odontológico. El estudio tuvo como conclusión que el 

nivel de conocimiento de los diferentes profesionales odontológicos fueron 

variables, resaltando en el lavado de manos y la fase de incubación del SARS-

CoV-2. 

Sezgin & Şirinoğlu (2020)14 evaluaron el nivel de conocimiento sobre el 

coronavirus (COVID-19) en odontólogos de Estambul 3 Turquía, a través de un 

cuestionario virtual de 37 preguntas, de los 267 odontólogos que respondieron 

correctamente el cuestionario se obtuvo que el 58.1% recibió información sobre 

la COVID-19, de los cuales el 82% de ellos informó que esta información la 
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recibió de manera externa a sus instituciones . Además, se evidenció que un 

91.1% del sexo femenino, tenía un nivel de conocimiento alto frente al 77.3% de 

los varones que obtuvo un nivel de conocimiento alto. Se obtuvo que el nivel de 

conocimiento de los odontólogos que trabajan en Estambul tuvo un puntaje 

considerablemente elevado.  

Candeiro et al. (2020)15 realizaron un estudio para evaluar el nivel de 

conocimiento del COVID-19 en endodoncistas de Brasil, a través de un 

cuestionario virtual de 10 preguntas, de los 2135 endodoncistas encuestados, el 

72.92% eran mujeres, el 27.02% eran mujeres y el 0.06% transexuales. Se 

obtuvo que un 98.5%, considera que los procedimientos odontológicos 

trasmitirían el COVID-19 mientras que el 1.5% que no creía que los 

procedimientos odontológicos puedan transmitir el COVID-19 demostraron 

menor conocimiento acerca de las manifestaciones clínicas. 

Se concluyó que la mayor parte de la totalidad de endodoncistas del proyecto, 

demostraron un nivel de conocimiento adecuado acerca de los principales 

síntomas y el riesgo de transmisión del COVID-19.  

Putrino et al. (2020)16 evaluaron el nivel de conocimiento, gestión de los 

pacientes y experiencia clínica durante la propagación del COVID-19 de los 

odontólogos en Italia, a través de un cuestionario virtual de 24 preguntas, de los 

535 odontólogos encuestados, el 48.8% eran varones y el 51.2% eran mujeres. 

Los resultados mostraron que el 73% tenía un nivel de conocimiento bueno, 

especialmente en las zonas de Italia donde había mayor concentración de casos 

de COVID-19. Se concluyó que debido al riesgo que presenta el COVID-19 en 

las prácticas odontológicas es necesario que los odontólogos se encuentren 

adecuadamente informados y tengan medidas de precaución oportunas.  
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Khader et al. (2020)17 realizaron un estudio que evaluó el nivel de conocimiento, 

percepción y actitud sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el 

control de la infección entre odontólogos en Jordania, a través de un cuestionario 

virtual que incluyó 368 odontólogos, de las cuales 245 eran mujeres y 123 eran 

varones. En cuanto al nivel de conocimiento, se obtuvo que la mayor parte de 

los odontólogos conocían la frecuencia del lavado de manos, el equipo de 

protección personal (EPP) para prevenir la transmisión del COVID-19. Solo el 

17.7% de los odontólogos percibieron al COVID-19 como muy peligroso, 

mientras que el 36.7% lo consideran como un problema no grave. El 67.7% 

sostuvo que el odontólogo tiene un rol fundamental en la enseñanza sobre el 

COVID-19. Se concluyó que existe una inminente necesidad de mejorar los 

conocimientos, prácticas y enfoques recomendados acerca del COVID-19 para 

el manejo en los odontólogos.  

Nasser et al. (2020)18 realizaron un estudio transversal para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en odontólogos 

del Líbano, a través de un cuestionario de manera virtual de 14 preguntas, de 

los 358 odontólogos que encuestados, el 54.2% eran varones y el 45.8% eran 

mujeres. Se demostró en los resultados, que el 91.3% de los odontólogos tenía 

un nivel de conocimientos bueno, los conocimientos deficientes fueron en 

preguntas relacionadas al periodo de incubación, transmisión de la enfermedad 

y las acciones para tratar a los casos sospechosos, probables y confirmados y 

las medidas de precaución por parte de los odontólogos. Se concluyó que es 

importante encontrar estrategias adecuadas para mejorar el nivel de 

conocimiento de los cirujanos dentistas y evitar la propagación del COVID-19.  

Mugaburu & Villacrez (2020)19 realizaron un estudio descriptivo y transversal 

para evaluar el nivel de conocimiento que tenían los odontólogos de Loreto, a 

cerca de los protocolos de bioseguridad para la atención odontológica en las 
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instituciones públicas y privadas durante la pandemia del COVID-19, a través de 

un formulario online conformado por 20 preguntas, el cual fue respondido por 

124 cirujanos dentistas (72 odontólogos de instituciones públicas y 52 de 

instituciones privadas). El resultado fue que el 50% tenía un nivel de 

conocimiento deficiente y además encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los odontólogos que laboran en el sector público y el sector 

privado. Se concluyó que los cirujanos dentistas de las instituciones públicas, 

tuvieron mayor nivel de conocimientos que los cirujanos dentistas de las 

instituciones privadas; sin embargo, ambos sectores necesitan mejorar su nivel 

de conocimientos sobre los protocolos de bioseguridad.  

Cruz (2021)20 realizó un estudio descriptivo y transversal para evaluar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos con respecto a las recomendaciones para la 

atención odontológica en el contexto del COVID-19 en Piura, a través de un 

formulario online de 15 ítems que se realizó en 268 odontólogos. El resultado fue 

que el 83.4% tenía un nivel de conocimiento bueno en cuanto a 

recomendaciones dirigidas a la atención de urgencias endodónticas, quirúrgicas 

y prostodónticas en el contexto del COVID-19. Se concluyó que debido a la 

llegada del COVID-19, los odontólogos han tenido que incrementar sus 

conocimientos acerca de los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios.  

García (2021)21 realizó un estudio descriptivo y transversal que evaluó el nivel 

de conocimiento de los odontólogos en la atención clínica durante la pandemia 

por el COVID -19 en Piura, a través de un formulario online que tuvo  20 

preguntas, el cual se realizó en 192 cirujanos dentistas . Se obtuvo que 70.1% 

tenía un nivel de conocimiento regular, el 14.9% tenía un nivel de conocimiento 

bueno y 14.9% nivel de conocimiento malo. Se dio evidencia que es necesario 

mejorar el nivel de conocimientos de los odontólogos de la Región Piura y así 

evitar los contagios durante la atención odontológica.  
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Fajardo (2021)22 en su estudio descriptivo y transversal evaluó el nivel de 

conocimiento de los odontólogos acerca del protocolo de atención en Trujillo, 

durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, a través de un cuestionario 

virtual de 16 preguntas que tuvo como muestra 179 odontólogos. Dentro de ella, 

el 94% tenía un nivel de conocimiento alto, sin variación significativa entre el 

sexo y la experiencia profesional. Se concluyó que los odontólogos evaluados 

presentaron buen nivel de conocimiento, pero es necesario evaluarlo a nivel 

nacional.  

Asmad (2021)23 realizó un estudio descriptivo y transversal para evaluar el nivel 

de conocimiento de los odontólogos sobre el COVID-19 en Trujillo durante el año 

2020, a través de un cuestionario virtual de 20 preguntas con una muestra de 

164 odontólogos. Se obtuvo que el 48% tenían un nivel de conocimiento regular, 

en mayor proporción varones, mayores de 30 años de edad con más de 6 años 

de ejercicio profesional. Se concluyó que es necesario mejorar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos principalmente en las complicaciones y el 

tiempo de supervivencia del agente viral.  

Vega (2022)24 desarrollo un estudio descriptivo y de corte transversal que tuvo 

como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de los odontólogos y especialistas 

de Lima, en base a los protocolos de bioseguridad para la atención 

estomatológica en el contexto del COVID-19, a través de una encuesta de 20 

preguntas teniendo como muestra 120 odontólogos especialistas y 120 

odontólogos generales. Los resultados que se obtuvieron evidenciaron que el 

nivel de conocimiento fue medio con un 70.8% y no tuvo relación entre los años 

de experiencia y el nivel de conocimiento de los odontólogos. Además, obtuvo 

que los cirujanos dentistas que lograron el nivel de conocimiento alto fueron 

predominantemente especialistas (12.5%) a diferencia de los generales (1.7%). 
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Se concluyó que es necesario mejorar el conocimiento acerca del COVID-19 en 

los cirujanos dentistas. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1 Enfermedad COVID-19 

Los coronavirus es una gran familia conformada por virus responsables de 

causar enfermedades en animales y humanos. En la especie humana, puede 

llegar a causar infecciones respiratorias depende de la evolución de la 

enfermedad que puede ir desde un resfriado hasta causar otras enfermedades 

más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)25. 

La enfermedad del coronavirus (COVID-19), es causada por el síndrome 

respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), Este difiere del SARS-CoV y del 

MERS, no solo en la secuencia del genoma sino en sus estructuras de proteínas 

que exhiben afinidad con la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) 

asociada a la esterasa de la hemaglutinina (HE), esto hace que el SARS-CoV-2 

entre con mayor facilidad a las células humanas a diferencia con el SARS-CoV 

y el MERS. En consecuencia, este se propaga con mayor rapidez y esto conlleva 

a una rápida transmisión de la enfermedad y el aumento exponencial de 

infectados con el SARS-CoV-226,27. 

3.2.1.1 Estructura viral 

El SARS-CoV-2, es clasificada dentro del género Betacoronavirus subfamilia 

Orthocoronavirinae y la familia Coronaviridae. Con respecto a la morfología 

suelen ser envueltos, pleomórficos o esféricos, con ARN monocatenarios 

positivos como genoma y su tamaño oscila entre 80 y 120 nm de diámetro. 

Asimismo, la proteína M y proteína E se encuentran dentro de la estructura viral 

del agente. La proteína M es considerada la más abundante y responsable de 
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su forma, en cambio, la proteína E es hidrofóbico; ambas proteínas están en 

cantidades pequeñas, están unidas por membrana lipídicas y son responsables 

de la liberación de partículas virales de las células hospederas28,29. 

El ARN, tiene una alta tasa de mutación en comparación con la ADN polimerasa, 

la ARN polimerasa no puede detectar ni corregir errores. Además, el SARS-CoV-

2 tiene mayor tasa de recombinación, lo que lo hace parte de los virus aislados 

y conduce a un rápido crecimiento del virus y la formación de nuevas cepas. Por 

otro lado, los virus envueltos son fáciles de frenar, por lo que es beneficioso el 

uso de agentes químicos como antisépticos o desinfectantes que actúan sobre 

los lípidos, inactivándolos .28330. 

3.2.1.2 Vías de transmisión 

La transmisión que se da de persona a persona, se produce principalmente por 

mantener contacto directo o a través de gotículas que se esparcen al toser o 

estornudar una persona infectada, estas se pueden dispersar uno o dos metros. 

Se ha demostrado que en las personas infectadas, que se encuentran en estado 

grave o fatal, existe mayor probabilidad de transmitir el virus a personas sanas, 

puesto que expulsan mayor cantidad de gotículas infecciosas a comparación de 

los pacientes leves o asintomáticos de la infección26,31. 

La transmisión también puede ser por contacto indirecto, ya que se ha logrado 

demostrar que el SARS-CoV-2 perdura en superficies donde la persona 

infectada haya tenido contacto anteriormente, es así que se pueden mencionar 

las siguientes superficies: en cartones duran 24 horas, mientras que en plásticos 

y materiales de acero inoxidable, duran 72 horas32. 

Durante la práctica odontológica, se generan aerosoles que se producen durante 

los procedimientos odontológicos, esto puede afectar a los profesionales de 

salud, así como se puede extender a las superficies del ambiente odontológico. 
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Es por ello que se deberá respetar los protocolos de bioseguridad, las barreras 

de protección y desinfección, con la finalidad de evitar infecciones cruzadas en 

profesionales como en los pacientes. 

3.2.1.3 Fases de la enfermedad infecciosa 

Se inicia cuando el huésped humano es invadido por un microorganismo 

patogénico. Posteriormente, se procede a desarrollar las reacciones patológicas 

que están divididas en cinco fases generales33. 

3.2.1.3.1 Período de incubación 

Empieza desde el inicio de la infección hasta la manifestación de los primeros 

síntomas. Esto quiere decir, que el agente logró invadir el organismo del 

huésped, sin embargo, aún no genera algunas manifestaciones clínicas de la 

enfermedad. Los períodos suelen ser diferentes de acuerdo a la enfermedad 

patógena que adquiere el huésped33. 

3.2.1.3.2 Período prodromal 

Este período abarca desde que el cuerpo inicia a reaccionar al patógeno, se 

caracteriza por ser de duración corta e incluye síntomas que indican la 

enfermedad. Durante este tiempo, la enfermedad tiene mayor contagio33. 

3.2.1.3.3 Período clínico 

Este período abarca el tiempo del inicio de los signos y síntomas propios de la 

enfermedad, esto debido a la reacción del organismo frente al patógeno. En  este 

período, la aparición de síntomas se da de manera rápida o paulatina33. 

3.2.1.3.4 Período de convalecencia 

Este período abarca el tiempo de la desaparición de los síntomas, dado que 

organismo expulsa los patógenos y logra reparar los daños ocasionados. Sin 

embargo, en este período se debe de tener cuidado, ya que en ocasiones 
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muchas personas regresan a realizar su vida cotidiana y esto conlleva a una 

recaída de la enfermedad33. 

3.2.1.3.5 Período de recuperación 

En este período la enfermedad logra desaparecer mientras el paciente retoma 

sus actividades y tiene un funcionamiento normal. No obstante, la enfermedad 

es contagiosa33. 

3.2.1.4 Tasa de transmisión 

Para medir la tasa de transmisión se debe de tener en cuenta dos definiciones 

epidemiológicas fundamentales tanto el número de reproducción básico (Ro) y 

el número de infección efectivo (R). El primero es comúnmente usado para medir 

el potencial de transmisión de un virus, es el promedio de la cantidad de 

personas a las que un infectado puede transmitir el virus, en cuanto al segundo 

se refiere a la población que es susceptible a la infección, debido a que algunos 

casos serán inmunes a la infección. Cuando el valor de Ro es inferior a 1 indica 

una escasa capacidad de transmisión de la enfermedad infecciosa, mientras que 

cuando el valor superior a 1 indica la necesidad de emplear medidas de control 

para limitar la propagación del virus34,35. 

La propagación del SARS-CoV-2 demostró tener una tasa de reproducción 

estimada de Ro=2.28, lo que mostró que cada persona infectada transmite el 

virus a otras 2.28 personas en promedio, esto es una transmisión mucho más 

rápida a comparación con otros coronavirus34,35. 

3.2.1.5 Manifestaciones clínicas 

El SARS-CoV-2 afecta las vías respiratorias superiores, así como el tracto 

respiratorio inferior. Los signos y síntomas más frecuentes incluyen30,35,37: 
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 Fiebre o historia reciente de fiebre sobre 38°C, entre el 47% - 90% de los 

pacientes. 

 Malestar general en la mayor parte de los pacientes. 

 Tos seca, entre el 25%-68% de los pacientes 

 Disnea, entre el 19%-31% de los pacientes 

 Astenia, entre el 6-38% de los pacientes. 

 Dolor de garganta, entre el 14-24% de los pacientes 

 Cefalea, en el 14% de los pacientes. 

 Mialgias o artralgias, entre el 5-15% de los pacientes. 

 Síntomas gastrointestinales, en una minoría de pacientes. 

 Náuseas o vómitos, en una minoría de pacientes. 

 Congestión nasal o conjuntival, en una minoría de pacientes. 

3.2.1.6 Pruebas de laboratorio para el diagnóstico 

El test de anticuerpos (IgM e IgG), se va volviendo positivo con el pasar de los 

días desde el comienzo de los síntomas, especificamente a partir del séptimo 

día en un 50% de los pacientes, en el décimo con 70% de los pacientes y en el 

catorceavo día en el 100% de los pacientes29,31. 

También se tiene las pruebas moleculares, que son las mejores, dado a la 

sensibilidad que posee en base al áre. El 93% son de muestras de lavado bronco 

alveolar, 72% en esputo, 32% en hisopado faríngeo y 63% en hisopado nasal 

29,31. 

3.2.1.7 Variantes del COVID-19 

Las mutaciones del COVID-19 es de suma preocupación, puesto que aumenta 

su capacidad infectiva y se prolifera rápidamente. Tal es el caso de las variantes 

alfa (Reino Unido), beta (Sudáfrica), delta (India), gamma (Brasil) y omicrón 

(Sudáfrica)38. 
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3.2.2 Bioseguridad 

Se define como un sistema de normas de acciones de bioseguridad que sirven 

en la regulación y orientación para la practica en salud, con la finalidad de 

satisfacer las expectativas de cada una de las partes1. 

Es el conjunto de medidas preventivas encaminadas a disminuir el riesgo de 

adquirir infección en los profesionales de salud, trabajadores de salud, los 

pacientes y otras personas que acudan a las instalaciones de establecimientos 

de salud39. 

Existen grupos de personas que tienen riesgo a la exposición de factores 

relacionados con bioseguridad, como39: 

 Los profesionales de salud, son aquellos que presentan riesgo de exposición 

al mantener contacto con pacientes, es por ello que es fundamental el uso 

de métodos de barrera. 

 Los trabajadores de salud, son aquellos que tienen riesgo de exposición al 

laborar en un lugar donde se está en contacto con múltiples fluidos 

corporales y microorganismos.  

 Los pacientes, son aquellos que tienen riesgo de exposición al acudir a un 

establecimiento de salud por necesidad de requerir algún tipo de atención, 

pero en este lugar se está en contacto con múltiples fluidos corporales y 

microorganismos. 

 Otras personas, son aquellos que tienen riesgo de exposición al acudir al 

establecimiento de salud, sin necesidad de requerir algún tipo de atención. 

Estos acuden por ser familiares o acompañantes de los pacientes.  

3.2.2.1 Bioseguridad en odontología 

Es un conjunto de procedimientos principales de actitudes que debe llevar a cabo 

todo profesional odontológico, en su práctica diaria, en la que se desafía riesgos 
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de infección de alguna enfermedad y ello conlleva al deterioro de su salud. Los 

cuales son los cuidados del personal, manejo correcto de los equipos (material 

e instrumental) odontológico, control del entorno donde labora el profesional 

odontológico, uso de los métodos de barreras protectoras, manejo de residuos 

contaminados y medidas para evitar la exposición a algún tipo de fluido corporal 

o sangre40. 

Asimismo, se considera como una teoría moral encaminada a mejorar la 

conducta y los valores que logren disminuir el riesgo de contraer alguna infección 

dentro del ambiente laboral.  De igual manera, se encuentran las personas que 

están dentro del ambiente de procedimientos, por eso este debe diseñarse en el 

marco de una estrategia de reducción de riesgos41. 

Es definida como un cambio de paradigma en la actitud y comportamientos del 

personal, que logren disminuir la exposición a infecciones dentro del ambiente 

laboral41,42. 

De igual manera, se conoce como un conjunto de medidas de seguridad que 

deben realizar los profesionales de salud, con el objetivo de evitar contagios 

entre el personal - paciente y las enfermedades de riesgo profesional42. 

3.2.2.2 Principios de bioseguridad 

3.2.2.2.1 Universalidad 

Se refiere a que todo paciente y los fluidos de este, deberán consideradarse 

como potencialmente infectados, es así que se deben tomar precauciones para 

evitar algún riesgo de transmisión43. 
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3.2.2.2.2 Uso de barreras 

Se refiere al uso de elementos que sirven de protección al personal de salud 

para evitar la exposición a infecciones. Esta se clasifica en dos grupos, la 

inmunización activa (vacunas) y el uso de barreras físicas43. 

3.2.2.2.3 Medios de eliminación de material contaminado 

Se refiere a la manera de eliminación de elementos de riesgo patológico, y así 

proteger al personal y al medioambiente43. 

3.2.2.3 Protocolo de bioseguridad en el contexto del COVID-19 

3.2.2.3.1 Disposiciones para el establecimiento de la cita7,26,44 

 Establecer de manera principal la opción de una comunicación telefónica o 

virtual. 

 Mediante la realización del triaje, determinar el tipo de atención odontológica 

según priorización ya sea urgencia, emergencia o telesalud. 

 Aplicación del cuestionario para triaje COVID-19; considerando el grupo 

poblacional de mayor riesgo, incluidas las pacientes gestantes. 

 Notificar a la DIRIS, DIRESA O GERESA, si durante la aplicación del 

cuestionario para triaje se encuentre un caso sospechoso con características 

específicas que demuestren el estado. 

 La cita tendrá que ser programada con anticipación y se debe cumplir 

estrictamente el horario de atención para no generar aglomeración de 

personas en los ambientes de espera. 

3.2.2.3.2 Disposiciones en la sala de espera7,26,44 

Se debe implementar un cartel informativo que contenga recomendaciones para 

los pacientes que se encuentre en un lugar visible para el público. 
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 El paciente y su acompañante debe de usar una mascarilla quirúrgica simple 

descartable mientras se encuentra en sala de espera. 

 Evitar la aglomeración de los pacientes. 

 Mantener una distancia mínima de 1 metro con entre personas. 

 La sala de espera debe de estar ventilada con un correcto flujo de aire. 

 Disponer en el ambiente dispensadores de alcohol. 

 Disposición de toallas de papel para eliminación de secreciones 

respiratorias, al toser o estornudar, así como medios de eliminación para su 

desecho, estos de preferencia no deben requerir ser abiertos a mano. 

 Realizar la limpieza de los ambientes de atención o lugares que hayan tenido 

contacto con el paciente con desinfectante para superficies. 

 Evitar el uso de papelería. 

 Retirar del ambiente los artículos no relevantes como dispensadores de 

alimentos y bebidas, asimismo objetos de superficies como por ejemplo 

mesas, cafeteras, floreros, revistas, juguetes para niños, etc. 

 Se debe cambiar guantes, lavar las manos con jabón o alcohol en gel durante 

20 segundos cuando se manipula dinero (billetes o monedas). 

 Retirar cualquier elemento decorativo de las paredes u otros espacios que 

sea innecesario, con el fin de hacer fácil la limpieza y desinfección de las 

superficies. 

3.2.2.3.3 Disposiciones en los servicios higiénicos7 

 Tener los insumos de aseo requeridos como el jabón líquido antibacterial y 

toallas para la realización del lavado de manos. 

 Realizar la limpieza y desinfección diaria de los espacios utilizados como 

grifos, dispensadores de jabón, inodoro, etc. 

 Retirar cualquier tipo de decoración para favorecer la limpieza y desinfección 

de los ambientes. 
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 Colocar las recomendaciones de cómo se debe lavar las manos. 

3.2.2.3.4 Disposiciones para la protección del personal de atención 

estomatológica7,26,44 

El personal odontológico que brinda atención a los pacientes, debe contar con el 

equipo de protección personal (EPP) y conocer sobre la correcta secuencia de 

colocación y retiro de estas. Además, estas deberán cubrir en su totalidad la ropa 

y piel, para evitar exposición a mucosas. 

Se debe evitar el uso de accesorios de mano (relojes, anillos, pulseras, etc.) 

debido al comportamiento de reservorios de COVID-19. 

3.2.2.3.4.1 Uso de Gorro 

Tiene como objetivo evitar contaminar los cabellos a causa de elementos 

transmisibles como aerosoles, gotas de saliva, sangre o ambas que son 

comunes dentro de la atención odontológica. Además, sirve como protección al 

paciente de la posible caída de cabello por parte del operador40. 

Para la colocación del gorro se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Recoger el cabello y sujetar si la condición lo amerita. 

 Colocar el gorro procurando cubrir la totalidad de la cabellera. 

 Si el gorro presenta cintas, asegurar anudándolo para evitar su 

desplazamiento o caída. 

Para el retiro se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se debe retirar sin los guantes. 

 Al retirarlo, se procede a colocarlo en el recipiente específico para reprocesar 

o desechar. 
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3.2.2.3.4.2 Uso de mascarilla 

Es un artículo de protección principalmente de la mucosa nasal con la finalidad 

de evitar contaminación por aerosoles procedente del instrumental rotatorio 

usado en el ambiente odontológico. Este equipo debe cubrir las mucosas tanto 

boca y nariz del operador situando la parte superior sobre el puente nasal y la 

parte inferior por debajo del mentón45. 

Impide que pueda caer gotas de sudor y saliva del profesional de salud en la 

herida del paciente y sufrir una consecuente infección. Del mismo modo protege 

al profesional en caso de exposición a frascos con sustancias tóxicas, 

químicas,etc45. 

Son considerados de forma eficaz cuando logran impedir la filtración del 95% de 

partículas que miden de 3 a 3,2 um. A su vez, influye el tiempo de uso que debe  

ser usado entre 30 y 60 minutos41. 

Las mascarillas N95 quirúrgicas, FFP2 y FFP3, pueden tener una filtración de 

hasta 0.3 um de gotas de saliva, a comparación de las mascarillas quirúrgicas 

convencionales logran filtrar solo hasta 5um. Por esta razón, las mascarillas 

reducen el riesgo de contagio, pero no lo evitan. Las mascarillas N95 filtran el 

95% de partículas, las mascarillas N99 filtran el 99% y las N100 filtra el 99.97%. 

De igual manera, las mascarillas FPP1 filtran el 78%,las FPP2 el 92% y las FPP3 

el 98%46. 

Para la correcta colocación de la mascarilla se debe de tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Colocar las bandas elásticas una en la mitad de la cabeza y otra en el cuello, 

 Ajustar y acomodar la banda flexible sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 Verificar el ajuste al rostro. 

 Evitar tocarlo mientras la usa. 
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Para su retiro se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Tomar de las tiras o bandas elásticas, tener cuidado en tocar la parte 

delantera de la mascarilla, puesto que es la más contaminada luego de un 

tratamiento. 

 Después de su uso, colocar en el recipiente específico para reprocesar 

materiales o de eliminación. 

3.2.2.3.4.3 Uso de guantes 

Se define como una funda de plástico o látex, que es adaptable a las manos, su 

uso es considerado una barrera para las manos que demuestra gran efectividad.  

Tiene como objetivo prevenir la transmisión de infecciones cruzada, a través de 

las manos41,45. 

El uso de guantes es indispensable para todos los profesionales de la salud, en 

especial, odontólogos, puesto que se está en contacto cercano con la mucosa 

oral del paciente.  

Existen dos tipos de guantes47:  

 Los guantes de examen se usan para realizar la evaluación clínica del 

paciente. 

 Los guantes quirúrgicos estériles se usan cuando se realizan procedimiento 

en los pacientes que requieran tracción mecánica, ya que los guantes de 

examen no tienen resistencia y pudiendo lacerarse o romperse con poco 

esfuerzo. 

Otro tipo de material que se pueden encontrar son los guantes de vinil y nitrilo. 

Estos son una alternativa diferente para el personal que es alérgico a los guantes 

de látex. Para estos también existe la posibilidad de usar doble guantes, primero 

el guante de plástico luego puede colocarse el de examen49. 
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El uso de los guantes por más de 45 minutos, puede deteriorar el material del 

guante y producir maceración y fisuración de la piel44. 

Aspectos que deben considerarse en el uso de guantes: 

 Se debe usar guantes en cualquier procedimiento dentro de la atención 

estomatológica. 

 Antes de su uso, el personal debe procurar que las uñas estén cortas, sin 

uso de uñas artificiales. 

 Retirar todo tipo de accesorios de mano (anillos, pulseras y relojes). 

 Procurar lavar y secar las manos según técnica antes de su colocación. 

 Usar guantes estériles si se realiza parte de una técnica aséptica, caso 

contrario, se puede utilizar guantes no estériles si solo se usará como barrera 

protectora. 

 Verificar que los guantes no estén dañados antes de su uso. 

 Se debe atender con guantes estériles a los pacientes de alto riesgo. 

 Usar un par de guantes nuevos por cada paciente como mínimo. 

 Realizar el cambio de guantes cada vez que se realice diferentes 

procedimientos en el mismo paciente, si se tuvo algún contacto con 

materiales contaminados o exista la exposición con sangre.  

 Tener en cuenta la posibilidad del uso de doble guante. 

 Evitar contacto y rose con los ojos, nariz y piel descubierto mientras se 

encuentra con el uso de los guantes. 

 No se debe pasear por la clínica odontológica con las manos enguantadas. 

 Mientras se esté realizando la atención, no se deberá manipular objetos que 

no sea relacionado al ambiente de atención del paciente, de ser así, se 

deberá eliminar los guantes y reemplazarlo por un par nuevo. 

 Para evitar la contaminación cuando se encuentra en uso de los guantes, es 

preferible contar con la presencia de una asistenta dental. 
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 Si existe la caída de  algún instrumento durante algún procedimiento 

odontológico, reemplazar el material y continuar con el procedimiento sin 

interrupciones. Evitar recoger la pieza hasta la finalización de dicho 

procedimiento. 

 No intentar esterilizar o desinfectar los guantes, ya que solo favorecerá en 

su deterioro. 

 Se debe procurar que los guantes sean de la talla adecuada del operador , 

de modo que una talla inadecuada afectaría su destreza manual en los 

procedimientos realizados. 

 Durante su uso asegurar que los guantes cubran el puño del mandil. 

 Terminado el procedimiento, se deberá desechar los guantes. Por ningún 

motivo deberán ser reusados. 

Para el retiro de los guantes al final el procedimiento, se deberá tener en cuenta 

los siguientes: 

 Tener cuidado debido a la contaminación exterior de los guantes . 

 Retirar los guantes primero sujetando la parte externa de un guante con la 

mano opuesta y quitar. 

 Coger el guante retirado con la mano enguantada. 

 Deslizar los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no 

se ha retirado todavía a la altura de la muñeca. 

 Quitar el guante seguidamente que acabe cubriendo el primer guante. 

 Colocar ambos guantes en el recipiente de eliminación destinado a los 

materiales contaminados. 

3.2.2.3.4.4 Uso de botas desechables 

El calzado que se debe usar en el entorno asistencial odontológico debe de 

generar comodidad, ser hermético y de corte alto, procurando no exponer 
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cualquier región del pie. Asimismo, tiene que ser exclusivo solo para el ambiente 

odontológico. Es preferible que esté cubierto por botas desechables puesto que 

estos brindan una protección adicional ante el contacto de cualquier fluido 

contaminante49. 

Para la colocación de las botas desechables de deberá tomar en cuenta los 

siguiente 

 Deberá cubrir toda la superficie del zapato. 

 No tocar la planta del zapato durante la colocación de las botas desechables. 

 De ser posible, colocarse doble botas desechables y así prevenir que quede 

expuesto el zapato por rotura de las botas desechables. 

 Al retirarse, se deberá desechar en el depósito destinado. 

3.2.2.3.4.5 Uso de mandil 

Se define como una barrera mecánica que existe en el uso que se da entre el 

profesional y el paciente, ya que reúne las condiciones que impide el traspaso 

de microorganismos44. 

El mandil, sirve como protector de la piel expuesta los brazos y cuello, evita 

salpicaduras que sean cualquier tipo de fluidos corporales como la sangre y la 

saliva generadas durante el trabajo odontológico. Además, ofrece protección al 

paciente de gérmenes que el profesional pueda tener en su vestimenta49. 

Las batas deben de tener las siguientes características44: 

 Debe de ser de material descartable. 

 Debe de ser impermeable a los fluidos o estar reforzado en las zonas más 

expuestas (frontal y mangas). 

 Debe permitir un correcto intercambio de aire (entrada y salida), para la 

transpiración y evitar traspaso de fluidos externos. 
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 Debe de tener la fuerza para evitar perforaciones o rasgaduras. 

 Debe de tener manga larga y elástico que pueda adaptarse a la muñeca. 

 Debe de cubrir todo el cuello. 

 Debe de ser cómodo. 

Para la colocación de la bata se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Cubrirse todo el torso que va desde el cuello hasta las rodillas. 

 Cubrir ambos brazos hasta la altura de la muñeca para luego hacer un 

doblez alrededor de la espalda. 

 Atar por atrás en el cuello y la cintura. 

Para el retiro de la bata se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Tener cuidado al retirar puesto que existe contaminación de la parte 

delantera y las mangas de la bata. 

 Desatar los cordones. 

 Tocar solamente el interior de la bata, se debe pasar por encima del cuello y 

de los hombros. 

 Voltear la bata al revés. 

 Doblar, enrollar y desechar la bata. 

3.2.2.3.4.6 Uso de lentes protectores 

Se define como una barrera mecánica que evita el contacto directo de agentes 

como aerosoles, salpicaduras y gotas que se producen en los procedimientos 

odontológicos evitando la exposición con las membranas de las mucosas 

conjuntivales50. 

Su uso es de vital importancia, puesto que el ojo posee una limitada vascularidad 

y baja capacidad inmunitaria, que los hace susceptibles a lesiones micro y 
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macroscópicas. A su vez estas se pueden clasificar según el material de 

fabricación: de plástico y de vidrio42,46. 

Los lentes protectores deben tener las siguientes características4,49: 

 Su uso es exclusivamente personal 

 Deben contar con amplitud y ser neutros para que se adecue a cada 

personal. 

 Debe de ser resistente. 

 Debe de tener protección de la parte frontal y lateral. 

 Deben de tener ventilación indirecta, lo que impide empañaduras. 

 Deben de ser fácilmente descontaminables. 

Para el mantenimiento se debe de tener en cuenta lo siguiente49,51: 

 Se debe evitar la colocación de los lentes protectores hacia abajo, puesto 

que puede generar rayaduras. 

  Se debe utilizar desinfectantes como el amonio cuaternario al 0.1%- 0.2%, 

alcohol isopropílico al 0.7%, para su desinfección. 

 Se debe de enjugar con abundante agua. 

 Para el secado, se debe utilizar exclusivamente un pañuelo facial, no frotar 

con las manos ni usar otro material abrasivo. 

 No se debe esterilizar los lentes en autoclave. 

Para la colocación de los lentes protectores se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Colocar los lentes protectores y revisar que estos no se queden sueltos. 

 Evaluar que no genere incomodidad. 

Para el retiro de los lentes protectores se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Tener cuidado con el exterior ya que se encuentran contaminados. 
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 Para quitárselo, tomar la parte de la banda de la cabeza o de las piezas sobre 

las orejas. 

 Colocar en el recipiente específico para reprocesar material o de eliminación 

de materiales. 

3.2.2.3.4.7 Uso de máscara facial 

Es una barrera mecánica efectiva en limitar la transmisión en corta distancia por 

el contacto directo o indirecto y la dispersión de fluidos biológicos generados en 

el procedimiento odontológico41,51. 

El uso de la máscara facial es fundamental para la disminución del contacto entre 

gotas y aerosoles con la cara del profesional, posee función compartida con la 

mascarilla y lentes protectores6. 

A comparación de los lentes protectores, la máscara facial cubre toda la cara, 

que abarca frente hasta mentón, además el área frontal y parietal del cráneo49. 

También lo denominan como máscaras protectoras de larga extensión ya que 

pasan entre ocho centímetros por debajo del mentón del paciente52. 

El uso de la máscara facial no absuelve la utilización de la mascarilla para la 

protección de aerosoles contaminados53. 

La máscara facial debe de tener las siguientes características53: 

 Proporcionar protección periférica. 

 Poder desinfectarse. 

 No generar distorsiones en la visión. 

 No ser pesados y tener resistencia. 

Es fundamental que el material de la máscara facial sea de plástico semirrígido 

ya que al ser demasiado rígido se puede romper o cuartear fácilmente. En 
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cambio, la máscara facial blanda tiene la desventaja de empañarse con facilidad 

con la respiración 54. 

En relación a la limpieza de la máscara puede ser sencillamente con agua y 

jabón, de forma interna y externa; en el secado puede utilizarse papel toalla y 

pasar con un paño que tenga desinfectante para superficies con propiedades 

tuberculicidas54.     

Para la colocación de la máscara facial se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Para su colocación debe de haberse colocado anteriormente el lente 

protector. 

 Se debe de colocar y ajustar en la parte posterior y no debe quedar suelto. 

Para el retiro de la máscara facial se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Tener en cuenta que la parte externa del protector facial se encuentra 

contaminado. 

 Para quitárselo, tómelos por la parte de las tiras de la cabeza. 

 Colóquelos en el recipiente específico para reprocesar materiales o de 

eliminación de materiales. 

3.2.2.3.5 Preparación del campo clínico 

3.2.2.3.5.1 Desinfección 

Es el proceso físico o químico por el cual ocurre la destrucción de la mayor parte 

de los microorganismos patógenos, salvo las esporas bacterianas7,55. 

Se clasificó en el nivel de acción de los desinfectantes en relación a los tipos de 

microorganismos, es así que consideraremos los siguientes:  

La desinfección de alto nivel (DAN) se da por agentes químicos en estado 

líquido, estos logran la eliminación completa de microorganismos tales como 
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bacterias, hongos y virus. Entre los agentes mencionados se tienen: el 

glutaraldehído orthophthaldehído, dióxido de cloro, ácido peracético, peróxido de 

hidrógeno, formaldehído, entre otros7. 

La desinfección de nivel intermedio (DNI) utiliza agentes químicos, ellos logran 

la eliminación de bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas, hongos y 

virus. Se tiene como ejemplos: el cloruro de benzalconio, fenoles, hipoclorito de 

sodio, cetrimida 7. 

La desinfección de bajo nivel (DBN) se da utilizando agentes químicos que 

logran la eliminación de bacterias vegetativas, hongos y algunos virus que se da 

en un tiempo menor a 10 minutos. Se tiene por ejemplo: el conjunto de 

amoniocuaternarios7. 

Para la desinfección, se deberá utilizar los siguientes desinfectantes como: 

etanol al 62% - 71%, hipoclorito de sodio al 0.1% y peróxido de hidrógeno al 

0.5%7,44. 

3.2.2.3.5.2 Esterilización 

Es el proceso por el cual se realiza la eliminación de todos los microorganismos 

incluso esporas bacterianas presentes en los objetos inanimados. Esto se 

consigue mediante medios físicos (calor) y a través de sustancias químicas55357. 

Para realizar el proceso de esterilización se puede realizar a través de calor 

seco. En este procedimiento, el instrumental es previamente desinfectado para 

introducir a un estufa u horno de acuerdo a las especificaciones. También se 

puede realizar a través de calor húmedo, llamado comúnmente autoclave, este 

usa vapor de agua saturada a presión, y posee un efecto bactericida que se 

adhiere a los microorganismos, logrando penetrarlos y provocar una 

desnaturalización y coagulación de sus proteínas y enzimas55357. 
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Este proceso de debe aplicar en todos los instrumentos considerados como 

críticos.  

Luego de la esterilización, este material deberá almacenarse correctamente para 

asegurar su esterilidad7. 

El almacenamiento tendrá que estar de 20 a 25 centímetros por encima del piso, 

además 40 a 50 centímetros por debajo del techo y debe estar alejado por lo 

menos 15 a 20 centímetros del lado externo de la pared7. 

3.2.2.3.6 Asepsia y antisepsia 

La asepsia, son métodos que se usan con el fin de evitar que algún medio sea 

contaminado y se denomina aséptico cuando está libre de bacterias dentro del 

medio58,59. 

La antisepsia se entiende como el conjunto de procedimientos a seguir que 

tienen como objetivo la erradicación de formas vegetativas de bacterias 

patógenas ubicadas en los tejidos vivos. La sustancia que es usada para eliminar 

estos microorganismos se le denomina antiséptico, estas pueden ser en base a 

yodo o clorhexidina58,59.  

El lavado de manos, es un método preventivo para controlar y minimizar la 

infección en los servicios odontológicos, ya que la transmisión de las manos 

hacia las mucosas orales, nasales u oculares representa una vía de transmisión 

importante. Es por ello, que el lavado de manos tiene vital importancia, este debe 

de ser con agua y jabón durante un periodo de 20 3 30 segundos, deberá ser 

realizada antes y después de los procedimientos odontológicos44.  

El lavado de manos consta de tres tipos, dentro de ellas tenemos:  

En el lavado corto, primero se retira cualquier accesorio que se tuviera en las 

manos tales como reloj, anillos u otros. Se debe abrir los grifos y seguidamente, 
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mojar las manos hasta la muñeca, mantener siempre la mano a mayor altura que 

el codo. Luego, colocarse el jabón por las manos y realizar fricción entre ellas 

durante 15 segundos. Posteriormente, enjuagarse las manos. Finalmente, secar 

y cerrar el grifo con el papel toalla que fue usado en el secado59361. 

En el lavado mediano, primero se retira cualquier accesorio que se tuviera en las 

manos tales como reloj, anillos u otros. Se debe abrir los grifos y seguidamente, 

mojar las manos hasta y muñecas, mantener siempre la mano a mayor altura 

que el codo. Luego, colocarse jabón por las manos y realizar fricción entre ellas 

durante 2 minutos. Enjuagar las manos. Realizar el secado con el papel toalla 

desde los dedos y finalmente cerrar el grifo con el mismo que fue usado en el 

secado59361.  

En el lavado largo, primero se retira cualquier accesorio que se tuviera en las 

manos tales como reloj, anillos u otros. Se debe abrir el grifo y seguidamente 

mojar las manos, muñecas y antebrazos, mantener siempre la mano a mayor 

altura que el codo. Se debe colocar jabón y realizar fricción en uñas, manos y 

codos durante 5 minutos cada uno con un cepillo, esta etapa se debe dividir en 

dos iguales, intercalando el enjuague. Si se escurre no debe llegar a juntar ni 

sacudir las manos y finalmente secar las manos con toallas estériles de un solo 

uso, caso contrario no secar59361.  

3.2.3 Nivel de conocimiento 

Es considerado el grado de comprensión o sapiencia que adquiere una persona 

en base a la experiencia, aprendizaje o introspección. Este se origina en la 

percepción sensorial, para después llegar al entendimiento y concluir en la razón. 

Es por ello que para medir el nivel de conocimiento se debe usar cuestionarios 

donde puedan responder de acuerdo a las preguntas realizadas para determinar 

si tiene un buen nivel de conocimiento o no63. 
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 3.2.4 Actitudes 

Son considerados constructivos hipotéticos, es decir, deducidos, pero no 

posibles para la observación objetiva. Además, son indicadores del 

funcionamiento cognitivo, informes de lenguaje y comportamiento diario. Las 

relaciones tienen que ver con los sentimientos que tenemos sobre las cosas que 

dicen. Es por ello que, para medir la opinión, se deben realizar una serie de 

afirmaciones, el encuestado debe responder si está de acuerdo o no63. 

3.3 Hipótesis 

 Existe relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes de los 

odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre 

el control de infección del COVID-19. 
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3.4 Operacionalización de variables 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

El estudio fue de tipo cuantitativo y de diseño observacional, correlacional y de 

corte transversal64. 

Observacional, porque el investigador no realizó intervención y se limitó a medir 

las variables del presente estudio. 

Correlacional, debido a que se evaluó la relación estadísticamente significativa 

entre las variables. 

Transversal. Porque se realizó en un momento determinado. 

4.2 Población y muestra 

4.2.1 Población 

La población se conformó por 131 odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I 

de la DIRIS Lima Centro que realizan trabajo presencial o mixto. 

4.2.2 Muestra 

Se trabajó con la totalidad de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de 

la DIRIS Lima Centro que realizan trabajo presencial o mixto, debido a que fue 

factible acceder a la información de todos los odontólogos.  

4.2.3 Criterios de inclusión 

 Odontólogos colegiados y habilitados en el Colegio Odontológico del Perú.  

 Odontólogos que dieron su consentimiento de participar en la investigación. 

 Odontólogos que trabajen de manera presencial o mixto en las IPRESS 

públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro. 

 Odontólogos con o sin especialidad. 
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4.2.4 Criterios de exclusión 

 Odontólogos que trabajen en IPRESS públicas Nivel II y III. 

 Odontólogos que trabajen de manera remota en las IPRESS públicas Nivel     

I de la DIRIS Lima Centro. 

4.3 Procedimientos y técnicas 

Se realizó mediante un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento de los 

odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el 

control de infección del COVID-19 (Anexo N° 01), el cual también fue adaptada 

de manera virtual en Google Forms y estuvo dividida en 3 áreas: evolución de la 

enfermedad COVID-19, medidas de bioseguridad y proceso de atención 

odontológica en pacientes en el contexto del COVID-19. 

Cada pregunta tuvo el valor de 1 punto si la respuesta obtenida es correcta, 

logrando obtener como máximo 18 puntos. Este cuestionario permitió clasificar 

de acuerdo a su puntuación como: 

 Buena: de 14 a 18 

 Regular de 9 a 13 

 Mala: de 0 a 8 

La validación de contenido del cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento 

se realizó mediante un juicio de experto que estuvieron conformados por 5 

especialistas en el área de odontología (Anexo N° 02) y la prueba V de Aiken, 

con un valor de 0.87 (Anexo N° 03), lo cual indica que tiene una adecuada 

validez.  

La confiabilidad del estudio se llevó a cabo con una prueba piloto en 30 

odontólogos de Lima, que encontró una consistencia interna de 0.706 en la 

prueba Alfa de Cronbach (Anexo N° 04) 



38 

 

Para evaluar las actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de 

la DIRIS Lima Centro se empleó un cuestionario que también fue adaptado de 

manera virtual en Google Forms. (Anexo N° 05) 

Se utilizó la escala de Likert, donde se valoró del 1 - 5 cuando la proposición es 

positiva y de manera inversa cuando la proposición sea negativa. 

 Totalmente desacuerdo: 1 punto 

 Desacuerdo: 2 puntos 

 Indiferente: 3 puntos 

 De acuerdo: 4 puntos 

 Totalmente de acuerdo: 5 puntos 

Se clasificó en base a la puntuación obtenida 

 Bueno 53 3 65 

 Regular: 40 3 52 

 Malo: 13 3 39 

La validación de contenido del cuestionario para evaluar las actitudes fue 

validada mediante juicio de expertos conformado por 5 odontólogos capacitados 

y 1 especialista del área de psicología por recomendación de un especialista de 

odontología (Anexo N° 06) y la prueba V de Aiken, con un valor de 0.87, lo cual 

indica que tiene una adecuada validez. (Anexo N° 07) 

La confiabilidad del estudio se realizó mediante una prueba piloto en 30 

odontólogos de Lima, hallando una consistencia interna de 0.753 en la prueba 

Alfa de Cronbach (Anexo N° 08) 

Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina San 

Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). (Anexo 

N° 09) 

Se obtuvo una carta de presentación del decano de la Facultad de Odontología 

de la UNMSM (Anexo N° 10) 
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Se solicitó aprobación del proyecto de investigación en la DIRIS Lima Centro 

adjuntando todos los requisitos solicitados. (Anexo N° 11)  

Luego de la sustentación del proyecto de investigación ante el comité de 

investigación de la DIRIS Lima Centro se obtuvo la aprobación y autorización por 

para su ejecución. (Anexo N° 12) 

4.4 Recolección de datos 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección se usó el aplicativo Microsoft 

Excel 2016, y se elaboró una base de datos de acuerdo a la operacionalización 

de las variables. Para el análisis estadístico, se procesaron los datos obtenidos 

en el aplicativo estadístico SPSS versión 25 y así se realizó las pruebas 

estadísticas descriptivas donde se obtuvieron tablas, gráficos de frecuencia y 

estadística de relación entre variables mediante la prueba de Tau-b de Kendall. 

4.5 Análisis de resultados 

Se analizó mediante estadística descriptiva para obtener frecuencias y 

porcentajes mediante tablas y gráficos de frecuencia de las variables nivel de 

conocimiento, actitudes, edad y sexo. Posteriormente, se aplicó la asociación 

significativa entre variables mediante la prueba Tau-b de Kendall. 

4.6 Aspectos éticos 

La investigación respetó los principios de la declaración de Helsinki y los 

principios de bioética en investigación. Cumplió con el principio de autonomía 

debido a que se explica a los participantes sobre el estudio para que ellos 

puedan dar su autorización a través del consentimiento informado (Anexo N° 13). 

Cumplió con el principio de no maleficencia debido a que no generará ningún 

daño al participante de manera directa ni indirecta. Cumplió con el principio de 

beneficencia debido a que con los resultados de la presente investigación se 
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logrará mejorar el control de infección del COVID-19 en beneficio del personal 

de salud y los pacientes que acuden a las diversas IPRESS de la DIRIS Lima 

Centro. Cumplió con el principio de justicia debido a que se respetará de manera 

equitativa los derechos de todos los participantes en la investigación.  

Se mantuvo la confidencialidad de la información, puesto que dentro del 

cuestionario no se colocó ningún dato personal que pueda generar la 

identificación del participante. A los participantes se les brindó toda la 

información acerca de la investigación de manera presencial o telefónica y se le 

brindó una copia del consentimiento informado (Anexo N°14). 
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5. RESULTADOS 

Se evidenció una tasa de participación del 80.2% (n=105) de los odontólogos, 

siendo predominante el sexo femenino (53.3%) y el rango de edad predominante 

fue de 46 3 55 años (41.9%) (Tabla N° 1). 

 

 

De acuerdo al resumen descriptivo de las respuestas obtenidas del cuestionario 

sobre el nivel de conocimiento de los odontólogos, se dio evidencia que dentro 

de la dimensión de evolución del COVID-19 hubo deficiencias en cuanto a 

reconocer los síntomas que no producen las variantes del COVID-19, puesto que 

el 25.7% respondieron de manera incorrecta. Dentro de la dimensión de medidas 

de bioseguridad hubo deficiencias acerca del uso de guantes, uso de máscara 

facial, sustancias de desinfección de alto nivel y respecto al manejo de desechos, 

puesto el 73.3%, 68.6%, 72.4% y 54.3% respectivamente respondieron de 

manera incorrecta. Dentro de la dimensión de proceso de la atención 

estomatológico en el COVID-19 hubo deficiencias acerca de los elementos de 

protección personal que se debe tener como mínimo al atender a una persona 

sospechosa o confirmada de COVID-19, y este no necesite algún procedimiento 

que genere aerosoles, puesto que el 70.5% respondieron de manera incorrecta. 

(Tabla N° 2) 
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Se obtuvo que el nivel de conocimiento de los odontólogos de la DIRIS Lima 

Centro sobre el control de infección del COVID-19 fue predominantemente nivel 

regular con 80 encuestados (76.2%). (Gráfico N°1) 

 

De acuerdo a las características sociodemográficas se obtuvo que el nivel de 

conocimiento predominante del sexo masculino y femenino fue el nivel regular 

con 73.5% y 78.6% respectivamente. De los todos los grupos etarios fue 

predominante el nivel regular, puesto que de 35 años a más obtuvieron ese nivel 

el 70.6%, de 36 3 45 años el 71.9%, de 46 3 55 años el 79.5% y de 56 años a 

más el 83.3%. (Tabla N° 3) 
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De acuerdo al resumen descriptivo acerca de las actitudes de los odontólogos 

frente al control de infección del COVID-19 se obtuvo que el 22.9% de los 

encuestados está de acuerdo que los protocolos de bioseguridad frente al 

COVID-19 son mayormente de aspecto teórico como para la servir dentro de una  

consulta diaria, el 23.8% concuerda que hay otros aspectos importantes que la 

bioseguridad, para su ejercicio profesional y el 17.1% está de acuerdo que 

tendrían mayor afinidad a la práctica clínica si no tuviera que cumplir con los 

protocolos de bioseguridad. (Tabla N° 4) 
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Se obtuvo que las actitudes de los odontólogos de la DIRIS Lima Centro frente 

al control de infección del COVID-19 fue predominantemente nivel bueno con 71 

encuestados (67.6%). (Gráfico N°2) 

Gráfico 2. Actitudes de los odontólogos frente al control de infección del COVID-19 

 

Fuente: Base de datos del investigador 

De acuerdo a las características sociodemográficas se obtuvo que las actitudes 

predominantes del sexo masculino y femenino fue el nivel bueno con 68.4% y 

66.1% respectivamente. De los todos los grupos etarios fue predominante el 

nivel bueno, puesto que de 35 años a más obtuvieron ese nivel el 64.7%, de 36 

3 45 años el 68.8%, de 46 3 55 años el 68.2% y de 56 años a más el 66.7%. 

(Tabla N° 5) 
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Se obtuvo un valor de significancia de 0.202 mediante la prueba Tau-b de 

Kendall y esto nos demuestra que no existe relación significativa entre el nivel 

de conocimiento y las actitudes de los odontólogos de la DIRIS Lima Centro 

sobre el control de infección del COVID-19. (Tabla N° 6) (Gráfico N° 3) 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio fue realizado en odontólogos de las IPRESS públicas nivel I 

de la DIRIS Lima Centro para determinar el nivel de conocimiento y actitudes 

sobre el control de infección del COVID-19, donde se obtuvo nivel de 

conocimiento bueno en el 11.4% de los encuestados, 76.2% nivel regular y 

12.4% nivel malo y se obtuvo actitudes buenas en el 67.6% de los encuestados, 

28.6% regulares y 3.8% malas. 

 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Arora et al.8 quienes 

obtuvieron que el 80.8% de los odontólogos encuestados en India tenían nivel 

de conocimiento regular. Chandan et al.9 también coincidió con los resultados de 

la presente investigación, puesto que obtuvieron que el 51.6% de los 

odontólogos encuestados en Arabia Saudita obtuvieron nivel de conocimiento 

medio. García21 también coincidió debido a que en su investigación realizada en 

odontólogos de Piura-Perú obtuvo que el 70.1% tenían un nivel de conocimiento 

regular, Asmad23 obtuvo resultados similares puesto que mencionó que el 48% 

de los odontólogos encuestados obtuvieron un nivel de conocimiento regular. 

Finalmente, Vega24, quien realizó su estudio en odontólogos de Lima 

Metropolitana encontró que el 70.8% de los encuestados tenía un nivel de 

conocimiento medio, teniendo coincidencia con la presente investigación debido 

a que es realizo en la misma área geográfica e incluso pudiendo haber 

odontólogos que hayan participado en ambas investigaciones, puesto que la 

investigación tomó en cuenta a odontólogos que laboran tanto en el sector 

privado como en el sector público.  

 

La presente investigación discrepa con lo encontrado por Sarfaraz10, quien 

encuestó a odontólogos de diversos países como Pakistán, Arabia Saudí y 

Nueva Zelanda; encontró que el 88.8% tenían un conocimiento inadecuado. De 
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igual manera, con la investigación de Mugaburu19, que obtuvo que el 50% de los 

odontólogos de Loreto-Perú tenían un nivel de conocimiento deficiente.  

También discrepa con la investigación de Santos12, quien encuestó a 

odontólogos de Cuba obtuvo que el 68.2% tenían un nivel de conocimiento 

bueno. De igual manera, en las investigaciones Putrino16 que obtuvo que el 73% 

de los odontólogos de Italia tenían un nivel de conocimiento bueno; y en la 

investigación de Nasser18, quien obtuvo que el 91.3% de los odontólogos de 

Líbano tenían un nivel de conocimiento bueno. Asimismo, Cruz20, quien encuestó 

a odontólogos de Piura-Perú obtuvo que el 83.4% tenían un nivel de 

conocimiento bueno. Al igual que Fajardo22, quien realizó su estudio en 

odontólogos de Trujillo-Perú que obtuvo que el 94% de los odontólogos tenían 

un nivel de conocimiento bueno. 

En la presente investigación participaron mayoritariamente los odontólogos de 

46-55 años debido a que se realizó en entidades públicas donde es de difícil 

acceso para los odontólogos que recién ingresan al campo laboral, a diferencia 

de los demás estudios mencionados que fueron ejecutados en odontólogos en 

general de entidad públicas y privadas, donde se pueden encontrar odontólogos 

más jóvenes, tal como se demostró en las investigaciones de Santos12 quien 

obtuvo mayor participación en odontólogos menores de 29 años y Vega24 quien 

obtuvo una participación del 32.5% de odontólogos menores a 35 años y 35.8% 

de odontólogos de 36 3 45 años. Esto puede deberse a que la mayoría de 

investigaciones mencionadas se desarrollaron durante la pandemia del COVID-

19 y era complicado realizar las encuestas de manera presencial y se tuvo que 

optar por herramientas digitales y los odontólogos que están más adecuados a 

estas herramientas son los jóvenes, a diferencia de la presente investigación que 

mayoritariamente se realizó de manera presencial y pudo abarcar todas los 
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grupos etarios que laboran dentro de las diferentes IPRESS de la DIRIS Lima 

Centro. 

 

En cuanto a las actitudes de los odontólogos Olaya65, quien realizó su estudio 

en odontólogos de Piura obtuvo que el 56.6% de ellos tenían actitudes buenas 

frente al COVID-19, lo indicado coincide con lo obtenido en la presente 

investigación que resultó que el 67.6% de los odontólogos tienen actitudes 

buenas frente al control de infección del COVID-19. 

 

Por último, tal como se puede observar los odontólogos de la DIRIS Lima Centro 

tienen actitudes buenas, pero su nivel de conocimiento es regular. Por lo que es 

necesario que reciban más capacitaciones respecto al control de infección del 

COVID-19. 
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7. CONCLUSIONES 

 El nivel de conocimiento de los odontólogos de las IPRESS públicas nivel I 

de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección del COVID-19 fue 

regular (76.2%). 

 Las actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas nivel I de la DIRIS 

Lima Centro frente al control de infección del COVID-19 fueron buenas 

(67.6%). 

 Respecto al nivel de conocimiento y las actitudes de los odontólogos de las 

IPRESS públicas nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección 

del COVID-19 se obtuvo que no existe relación significativa entre ellas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar una comparación entre el nivel de conocimiento, actitudes y 

aplicación de los protocolos de bioseguridad para el control de infección del 

COVID-19. Puesto que en la presente investigación no se midió la aplicación 

por la coyuntura de estado de emergencia decretado por el estado peruano 

para evitar la propagación del COVID-19. 

 Reforzar el conocimiento de los odontólogos que laboran en la DIRIS Lima 

Centro. 

 Incentivar la participación de los odontólogos que laboran en la DIRIS Lima 

Centro a participar en las investigaciones que se realizan en las diversas 

IPRESS para poder abarcar una mayor cantidad de encuestados. 

 Realizar comparaciones con odontólogos que trabajen en IPRESS públicas 

nivel I, pero de una diferente área geográfica, ya sea de Lima o provincia. 

Debido a que al realizar comparaciones con odontólogos que laboran de 

manera privada no se puede realizar una adecuada comparación por la 

diferencia de realidades. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento para medir el nivel de conocimiento de los odontólogos de 

las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección 

del COVID-19. 
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Anexo 2. Validación del instrumento para medir el nivel de conocimiento de los 

odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el 

control de infección del COVID-19 
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Anexo 3. Prueba V de Aiken del instrumento para evaluar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS 

Lima Centro sobre el control de infección del COVID-19. 

 

Anexo 4. Índice de confiabilidad del instrumento para evaluar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS 

Lima Centro sobre el control de infección del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,706 18 
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Anexo 5. Instrumento para medir las actitudes de los odontólogos de las IPRESS 

públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección del COVID-

19 
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Anexo 6. Validación del instrumento para medir las actitudes de los odontólogos 

de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de 

infección del COVID-19 
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Anexo 7. Prueba V de Aiken del instrumento para medir las actitudes de los 

odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el 

control de infección del COVID-19 

 

 

Anexo 8. Índice de confiabilidad del instrumento para evaluar el nivel de 

conocimiento de los odontólogos de las IPRESS públicas Nivel I de la DIRIS 

Lima Centro sobre el control de infección del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,753 13 
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Anexo 9. Acta de evaluación ética de estudios de investigación en el Comité de 

ética de la Facultad de Medicina de la UNMSM 
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Anexo 10. Carta de presentación de la Facultad de Odontología hacia la DIRIS 

Lima Centro 
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Anexo 11. Solicitud de aprobación de proyecto a la DIRIS Lima Centro 
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Anexo 12. Constancia de autorización de ejecución de proyecto de investigación 

de la DIRIS Lima Centro 
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Anexo 13. Consentimiento Informado 
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Anexo 14. Ejecución de tesis  
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Anexo 15. Matriz de consistencia  

 

 


