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RESUMEN
La práctica odontología es categorizada con un nivel de riesgo muy alto grado debido al gran riesgo
de exposición a materiales contaminante que contienen diversos microorganismos encontrados no
solo en el ambiente, sino especialmente en los pacientes que se atienden diariamente, esta situación
pone en riesgo, tanto al profesional de la salud como a su personal asistencial, de contraer
enfermedades infectocontagiosas transmitidas ya sea por sangre u otras secreciones procedentes del
paciente como la saliva.
La COVID- 19 se ha convertido en una enfermedad de gran impacto mundial por su rápida
propagación de contagio ha logrado establecer con firmeza medidas de bioseguridad actualizadas que
debe seguir todo el personal de salud en los servicios de odontología tanto a nivel estatal como en los
consultorios particulares.
La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia COVID-19, en
el departamento de Piura en el año 2021.
La metodología que se utilizó para investigación fue de tipo cuantitativa, observacional, descriptiva,
prospectiva y de corte transversal. La población del presente estudio estuvo constituida por 268
cirujanos dentistas colegiados en la Región Piura que estuvieran acuerdo en formar parte de la
investigación.
Se utilizó un cuestionario que consta de 20 preguntas basándose en la directiva sanitaria N° 100
brindada por el Ministerio de Salud, está dividida en 3 dimensiones (disposiciones generales,
disposiciones específicas y responsabilidades) para determinar el nivel de conocimiento bueno,
regular o malo.

Los resultados mostraron que el 70.1% de cirujanos dentistas cuentan con un nivel regular de
conocimiento, un 14.9% en un nivel alto y también 14.9% en un nivel bajo de conocimiento. Se
concluyo al observar que el mayor porcentaje de cirujanos dentistas que estos tienen un nivel
regular de conocimiento sobre el manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia
COVID-19, en el departamento de Piura en el año 2021.
Palabras claves: Pandemia por el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), COVID-19, Personal de
odontología, Odontología, Salud pública, Política de salud, Pandemias.

ABSTRACT
The dental practice is categorized with a very high level of risk due to the great risk of exposure to
contaminating materials that contain various microorganisms found not only in the environment, but
especially in patients who are treated daily, this situation puts at risk, both the health professional as
well as their healthcare personnel, from contracting infectious diseases transmitted either by blood or
other secretions from the patient such as saliva.
COVID-19 has become a disease of great global impact due to its rapid spread of contagion, it has
managed to firmly establish updated biosafety measures that must be followed by all health personnel
in dental services both at the state level and in clinics individuals.
The present research aims to determine the level of knowledge of dental surgeons about the
management of stomatological care in the context of the COVID-19 pandemic, in the department of
Piura in the year 2021.
The methodology used for research was quantitative, observational, descriptive, prospective and
cross-sectional. The population of the present study consisted of 268 registered dental surgeons in the
Piura Region who agreed to be part of the research.
A questionnaire consisting of 20 questions was used based on the health directive No. 100 provided
by the Ministry of Health, it is divided into 3 dimensions (general provisions, specific provisions and
responsibilities) to determine the level of good, fair or bad knowledge.
The results showed that 70.1% of dental surgeons have a regular level of knowledge, 14.9% have a
high level and also 14.9% have a low level of knowledge. It was concluded by observing that the
higher percentage of dental surgeons than these have a regular level of knowledge about the
management of stomatological care in the context of the COVID-19 pandemic, in the department of
Piura in the year 2021.
Keywords: New Coronavirus Pandemic (2019-nCoV), COVID-19, Dental personnel, Dentistry,
Public health, Health policy, Pandemics.

INTRODUCCIÓN
Desde 1996 se determinó que las medidas de bioseguridad podían dar inicio a leyes que protejan la
salud tanto para la vida humanan como animal, vegetal y ambiental. El ministerio de salud del Perú
desde el año 2005 brindó el manual de bioseguridad en donde explica una serie de medidas orientadas
a proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio
ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. Y actualmente, en el
año 2020, en el Perú mediante la elaboración de la directiva sanitaria N° 100 dada por el ministerio
de salud se brindan medidas de bioseguridad para disminuir el impacto del COVID-19 en la atención
estomatológica a nivel nacional, estableciendo actividades y procedimientos que reduzcan el riesgo
de infección para cirujanos dentistas, personal asistencial y pacientes que acudan a la consulta debido
a el gran impacto de esta enfermedad en la salud pública actual.
El cirujano dentista por su contacto directo con pacientes, siendo estos considerandos sospechosos
por COVID- 19 en todo momento, puede ser partícipe de infecciones cruzadas, por este motivo debe
conocer e informarse periódicamente sobre las actualizaciones en bioseguridad dadas por el
ministerio de salud y poner en práctica todos los principios que implica esta. La correcta aplicación
de los principios de bioseguridad disminuye el riesgo y las probabilidades de contagio, permitiendo
al cirujano dentista poder realizar correctamente ejercicio de su profesión.
Por ello, es de interés fundamental para el presente proyecto de tesis, determinar el nivel de
conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica en el contexto
de la pandemia covid-19, en el departamento de Piura en el año 2021. Teniendo en cuenta que
anteriores investigaciones sobre bioseguridad en esta región indican que existe un nivel regular en
estos conocimientos, los cuales no se relacionan con la correcta aplicación de los procesos o
protocolos que tienen como fin salvaguardar la salud ante las enfermedades infecciosas transmitidas
por la saliva humana como es la COVID- 19.
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I. ASPECTO DE LA PROBLEMÁTICA
1.1

Descripción de la realidad problemática

El brote y difusión del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, ha traído
consigo numerosas investigaciones que indican la transmisión de éste, durante la inhalación de
aerosoles, gotitas de personas infectadas o el contacto directo con las membranas mucosas, fluidos
orales e instrumentos y/o superficies contaminadas. Debido al nivel alcanzado de contagio, números
artículos científicos aconsejan seguir métodos preventivos y reforzar la salud pública. (1)
Conociendo la información anterior, un profesional odontológico tiene un alto riesgo de contagio
gracias a la exposición de saliva, sangre y aerosoles durante la realización de procedimientos dentales.
Por ello es necesario identificar el tratamiento dental requerido para cada paciente antes de su
consulta, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios asociados con este tratamiento y la salud en
general del paciente. (2)
Al inicio de la pandemia, se evitaron las intervenciones odontológicas como se observa en un estudio
realizado en el hospital estomatológico que funciona como centro dental de emergencia 24 horas de
la cuidad de Beijing China, en donde se registró un descenso del 38% en el ingreso a urgencias
odontológicas al comienzo del brote debido a los temores de contagio por COVID-19 de la población,
y la falta de protocolos de bioseguridad para un atención idónea durante las urgencias odontológicas
después de decretada esta pandemia. (3)
Si bien hoy en día, muchos países gradualmente renuevan sus protocolos de bioseguridad para la
atención odontológica, estos son en base a una exhaustiva recopilación de información de artículos
científicos y experiencias clínicas. Un ejemplo de ello, es el realizado en república de Italia en donde
se detallan la experiencia de sus cirujanos dentistas, las medidas de prevención profesional que estos
realizan y la situación real que enfrentan en la consulta odontológica por medio de artículos
científicos. (4)
Sin embargo, quedan muchas interrogantes ante este tema, ya que estas medidas son recientes y
muchos profesionales odontológicos no tienen conocimiento de estos nuevos protocolos, y pueden
llegar a omitir pasos importantes en la atención clínica corriendo un alto riesgo de contagio para su
salud, la salud del personal a su cargo y sobre todo la de sus pacientes.
El estado peruano por medio la directiva sanitaria N° 100/MINSA/2020/DGIESP brinda información
acerca de las medidas de bioseguridad antes, durante y después de una consulta odontológica con el
fin de disminuir significativamente el riesgo de infección en la que se encuentra el odontólogo y el
paciente ante la pandemia COVID-19 (5)
Por lo tanto, frente esta nueva realidad, es necesario evaluar si los cirujanos dentistas tienen el
conocimiento necesario sobre el manejo de bioseguridad para la atención estomatológica en el
contexto de la pandemia de la COVID-19.

1.2 Formulación del problema de investigación
1.2.1 Problema General
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19, Piura 2021?
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1.2.2 Problema Específicos
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021?

1.3 Justificación e importancia de la investigación.
Corona Virus Disease 2019 o comúnmente llamada por sus siglas COVID-19, inició en Wuhan, China
en el mes de diciembre del 2019. Este virus que inicialmente se nombró 2019- nCoV, fue renombrado
SARS coronavirus-2 (SARS-CoV-2) y se extendió a nivel mundial debido a la falta de información
e importancia por parte de los representantes de la salud pública, por ello el 30 de enero del 2020, fue
declarada emergencia de la salud pública a el nivel internacional. En el Perú, el 11 de marzo se realizó
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA en donde se declaró emergencia sanitaria nacional por un plazo
de 90 días calendario, siendo esta aplazada hasta el día de hoy.
Una característica importante de esta enfermedad es su vía de transmisión. Esta puede ser directa
principalmente por inhalación de gotitas respiratorias (gotitas de Flügge) que se depositan en las
mucosas nasal, oral y conjuntiva, y a partir de ahí produce la infección. O por vía de transmisión
indirecta dada por contacto con superficies contaminadas (fómites), por ello en el ámbito
estomatológico se debe tener especial cuidado al realizar los procedimientos dentales que generen
aerosoles y gotas con agentes infecciosas que puedan afectar los profesionales de salud, pero también
extenderse a superficies y entornos en la clínica.
El cirujano dentista por esa razón es considerado como un trabajador de muy alto riesgo de
exposición, debido a su cercanía a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, al igual que el
personal de apoyo que, por la naturaleza de su trabajo asistencial, está en contacto con los medios de
transmisión. Añadiendo esta información que las personas adultas mayores de edad y aquellas que
presentan comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, fueron
asociados con un peor pronóstico y con una tasa de mortalidad mayor al contraer esta enfermedad.
Por estas razones cabe mencionar que el uso de barreras de bioseguridad, así como los aspectos de
desinfección, limpieza y esterilización, deben ser revisados a efectos de evaluar posibles cambios o
ajustes a lo que actualmente se utiliza. Es importante conocer las pautas a considerar en la práctica
odontológica para una atención odontológica oportuna y eficaz, manteniendo la bioseguridad del
personal de salud. Por lo tanto, se realiza este proyecto de tesis basado en la evidencia científica
publicada por el ministerio de salud del Perú para el conocimiento y dominio del profesional de la
salud oral.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19, Piura 2021.

1.4.2. Objetivos Específicos
Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021.
Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021.
Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021

1.5 Delimitación de la información.
Se estudia a los cirujanos dentistas colegiados que se encuentre trabajando en la Región Piura y estén
de acuerdo en formar parte de la investigación llenando el cuestionario en el mes de Junio del año
2021, que tiene como base teórica la Directiva sanitaria N° 100 del Ministerio de Salud.
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II.
2.1

MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la investigación

Antecedente internacional.
Álvarez F. (6) en el año 2017 realizó su tesis, denominada “Conocimiento y manejo de Bioseguridad
por los odontólogos de los centros de salud de Latacunga”, planteó como objetivo principal
determinar si existe conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad en este
establecimiento de salud en el periodo marzo – mayo del 2016. Fue realizado un estudio descriptivo,
correlacional, y de corte transversal a 29 odontólogos, empleando la encuesta como técnica principal
para identificar los conocimientos de bioseguridad, y una lista de cotejo para corroborar la correcta
práctica de los conocimientos obtenidos. Se concluyo que odontólogos tienen un nivel alto en
conocimientos de bioseguridad y lo aplican en el centro de salud de la dirección distrital N° 051D01
Latacunga. Aclarando que solo la falta de uso del mandil descartable presenta un problema en el total
el cumplimiento de los principios de Bioseguridad.
Ortega A. (7) en el año 2018 realizó su tesis, denominada “Conocimiento y aplicación de las barreras
básicas de bioseguridad durante los procedimientos odontológicos que realizan los estudiantes de 6to
a 10mo semestre, en la Clínica de Especialidades Odontológicas de la UIDE en Quito, durante el
período de Septiembre a Noviembre del 2018.” planteó como objetivo principal determinar el nivel
de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las barreras básicas de bioseguridad y como aplican
estos conocimientos durante los procedimientos odontológicos. Utilizó el enfoque de tipo descriptivo,
cuantitativo, cualitativo, de corte transversal y observacional a 64 estudiantes voluntarios del VI al X
semestre. Se concluyo en este estudio que un 73% de los estudiantes conocen el uso de las barreras
de bioseguridad, pero aproximadamente más del 70% no usan o usan de manera incorrecta.
Antecedente nacional.
Salazar O. (8) en el año 2018, realizó su tesis, denominada “Nivel de conocimiento sobre bioseguridad
en odontólogos de la región amazonas, 2018”, planteó como objetivo principal determinar el nivel
de conocimiento en odontólogos de la región de Amazonas sobre el tema bioseguridad, teniendo
como principales dimensiones los principios de universalidad, uso de barreras y manejo de residuos.
La tesis fue realizada mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y de tipo
observacional a 90 odontólogos de la región. Como instrumento se utilizó un cuestionario dividido
en tres dimensiones, validado por expertos. Como aspecto relevante en este estudio, se observa que
solo un 3% de los odontólogos obtuvieron un nivel bajo en la dimensión de principios universales de
bioseguridad. Solo el 1 % obtuvo un nivel bajo en conocimiento correcto del uso de barreras. Y en
cuanto al nivel de conocimiento en manejo de residuos el 10 % está en un nivel bajo. Por ello se
concluye que los odontólogos tienen un nivel alto en conocimiento de estas tres dimensiones.
Arivilca L.(9) en el año 2018, realizó su tesis, denominada “Relación entre el grado de conocimiento
y las actitudes sobre medidas de bioseguridad en estudiantes y docentes de la escuela profesional de
odontología en la universidad nacional del altiplano 2018.” planteó como objetivo principal
determinar el grado de conocimiento y su relación con las actitudes sobre las medidas de bioseguridad
en los estudiantes y docentes. La tesis fue realizada mediante un enfoque cuantitativo, observacional,
descriptivo, transversal y prospectiva a 21 docentes y 91 alumnos del VII al X ciclo. dividido en 7
dimensiones (Conocimientos generales de Bioseguridad, injurias percutáneas, métodos de barrera,
esterilización, desinfección, gestión de residuos y conocimiento sobre hepatitis B, VIH y
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Tuberculosis). Concluyendo que existe un nivel regular en conocimiento y actitudes de bioseguridad
en docentes y alumnos, siendo más frecuente en los docentes universitarios.
Antecedente regional.
Saavedra BG, Concepción R. (10) en el año 2016 realizó su tesis, denominada “Nivel de conocimiento
y aplicación de medidas de bioseguridad del personal de salud en los servicios de Odontología de la
Micro red de Túpac Amaru en el 2016”, planteó como objetivo principal identificar la relación entre
el nivel de conocimiento y el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad. Utilizó el enfoque
de tipo descriptivo, correlacional, y de corte transversal a 51 cirujanos dentistas de la Micro red, con
el uso de la encuesta como instrumento donde se recolectaba datos con respecto al uso de guantes
descartables, mascarillas descartables, gorro descartable y chaqueta manga larga. En el estudio se
determinó que los cirujanos dentista se encuentra en un nivel deficiente en la aplicación de las
medidas de bioseguridad y en un nivel regular del conocimiento de estas mismas medidas.
Concluyendo que no existe relación entre el conocimiento y la aplicación de las medidas de
bioseguridad.
Canchero n. (11) en el año 2017 realizo su tesis, denominada “Conocimientos y actitudes sobre
bioseguridad durante los procedimientos clínicos de los estudiantes de estomatología de la
universidad césar vallejo, Piura 2017”, planteó como objetivo principal identificar el nivel de
conocimientos y actitudes sobre bioseguridad durante los procedimientos clínicos en los estudiantes.
Se utilizó el enfoque de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal a 51 estudiantes de VII al X ciclo.
Se uso de la encuesta con 40 preguntas dividido en 4 dimensiones (métodos de barrera, esterilización,
desinfección de equipo y superficies, y gestión de residuos) como técnica principal para identificar
los conocimientos de bioseguridad. Y para identificar las actitudes se utilizó la lista de cotejo con 40
ítems. Se concluye en el estudio que el nivel de conocimientos sobre métodos de barrera, gestión de
residuos y esterilización del VII al X ciclo fue regular. En cambio, el nivel de conocimientos sobre
desinfección de equipos y superficies registró dos resultados: un nivel alto en el VII ciclo, y un nivel
regular en VIII al X ciclo de estomatología.

2.2 Bases teóricas
Las bases teóricas de este proyecto de tesis serán divididas en 3 aspectos. El primero enfocado en el
conocimiento humano principalmente, el conocimiento científico y como se enfoca al ámbito
estomatológico o a las carreras de salud. El segundo que implica un correcto manejo estomatológico
en donde encontraremos subtemas enfocados en bioseguridad, correcto desecho de residuos, factores
de riesgo, implementación de las áreas de trabajo para un atención idonea, etc. Y finalmente el tercer
aspecto orientado al manejo estomatológico pero influenciado por el contexto que ahora vivimos
(Pandemia COVID-19).
CONOCIMIENTO
Para medir el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas en la región Piura debemos establecer
la definición de conocimiento. Mayorca nos recalca que es la intensa necesidad del ser humano desde
su origen para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea. Por ello, decimos que es un
conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, a través de la
introspección. (12).
Esta misma necesidad propicio a que exista el conocimiento empírico, un conocimiento común
cotidiano, también conocido como empírico espontáneo, que se obtiene básicamente por la práctica
que el hombre realiza diariamente, lo cual ha permitido a la humanidad acumular valiosas y variadas
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experiencias a lo largo de su historia. Este conocimiento se basa en la experiencia y directamente a
una demanda social, y a una necesidad práctica. Es decir que todo lo que ahora conocemos, nació de
realizar una acción de manera frecuente, dando bases pronto a una nueva clase de conocimiento, el
especializado (13).
El conocimiento especializado, cabe recalcar que no hay que confundirlo con el conocimiento
científico. El conocimiento especializado está basado en saber crear o hacer, con la finalidad de
satisfacer necesidades, este se adquiere con el tiempo a través del empleo de saberes técnicos que no
requieren de algún procedimiento o método para adquirirlos (14).
Y así llegamos al conocimiento científico, el cual profundiza mucho más que el conocimiento
empírico, ya que por medio de él se conocen las causas y las leyes que rigen al mundo que hoy
conocemos. El conocimiento científico, constituye el saber humano obtenido de forma racional y
consiente mediante una metodología lógica y rigurosa; ya que para obtener nuevos conocimientos, se
parte de otros previos, por lo tanto, es una verdad temporal sujeta a validación permanente (15).
El planteamiento científico, es todo aquello que pueda reunir características como: Ser un estudio
metódico es decir que se haya obtenido al aplicar el método científico, que tenga racionalidad ya que
el saber se obtiene de la reflexión y no de la percepción, que sea objetivo es decir que coincida con
la realidad; que tienda a lo universalidad y no a lo particular; que sea verificable ante cualquier
persona y en cualquier lugar; y sobre todo que deba estar sujeto a revisión, por ello al cambio (16).
El cambio del conocimiento siempre ha sido directamente proporcional a tiempo en el cual vivimos,
desde 1995 se comenzó a estudiar la manera de como llegamos a interiorizar este conocimiento.
Llegando a ser concretado por Nonaka, I y Takeuchi, H quienes establecieron que la generación del
este se realiza en cuatro fases.
La primera es la socialización, en donde se comparten experiencias e ideas personales del
conocimiento tácito personal al conocimiento colectivo. La segunda fase es la externalización, que
implica el paso del conocimiento tácito colectivo al explícito. La siguiente fase es la combinación, en
donde se efectúa el intercambio de conocimientos explícitos, documentos compartidos por diferentes
modalidades, principalmente electrónicas y virtuales, y por último la fase de la interiorización o de
aprendizaje en la que el conocimiento explícito colectivo se transforma en tácito individual (17).
La interiorización del conocimiento científico se pone en práctica actualmente en la preparación
educativa. Por esta razón son muchas las investigaciones que tienden a evaluar por rangos a una
persona debido al nivel de conocimiento que tiene sobre un tema en específico.
Por ello decimos, que al clasificar a una persona en un nivel alto de conocimiento se refiere a que
tiene un progreso cualitativo e ilimitado en el desarrollo de las competencias de aprendizaje, diferente
a cuando tiene un nivel medio, que hace referencia a la asimilación y aprovechamiento medianamente
adquirido por una persona, por consiguiente al calificarlo a un persona en un nivel bajo se refiere a
que existe en ella una limitación para la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos (12).
Siendo mi proyecto de tesis una investigación enfocada en el ámbito de la salud en el área de
estomatología, cabe recalcar como se realiza un investigación médica y odontológica. Se sabe que los
métodos empíricos estadísticos y teóricos son de extraordinaria importancia para esta, ya que
permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de hechos
fundamentales que caracteriza a los fenómenos en este caso los fenómenos enfocado en la salud de
las personas.
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La observación, la experimentación, la entrevista y la encuesta posibilitan utilizar estos fenómenos
observables y así, confirmar la hipótesis y las teorías que desencadenan. Por otra parte, los métodos
estadísticos cumplen una función relevante en investigación médica, ya que contribuyen a determinar
la muestra, tabular datos empíricos y procesar de una manera coherente a los mismos, estableciendo
generalizaciones apropiadas a partir de ellos (18).
Si bien son muchos los conocimiento científicos que se tienen sobre el manejo de la atención
estomatológica, debemos recordar que, en el área de estomatología, los cirujanos dentistas y el
personal auxiliar están expuesto a una gran variedad de microorganismos desde esporas, bacterias,
hongos, virus y protozoos que pueden estar en la sangre y/o en la saliva de cada paciente. Estos
organismos pueden causar una enfermedad infecto-contagiosa así como desde una gripe hasta una
neumonía, hepatitis B, tuberculosis, herpes, SIDA y en la actualidad el contagio por el virus SARSCoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19. Siendo por ello, el único camino para contrarrestar
estas enfermedades poner en práctica la bioseguridad al momento del manejo de la atención
estomatológica diaria.
BIOSEGURIDAD
Una de las primeras definiciones sobre bioseguridad establece que esta tiene como objetivo la
protección de toda clase de vida (humana, animal, vegetal y ambiental) creando un conjunto medidas
y disposiciones, que puedan dar inicio a leyes para la protección de la salud.
El Perú, el ministerio de salud brinda el manual de bioseguridad en donde se recalca que la
bioseguridad es un concepto amplio de hablar, ya que implica una serie de medidas orientadas a
proteger al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio
ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial (19).
Por esta razón hoy en día, la bioseguridad se realiza en conjunto, comenzando con el personal de
salud quien debe cumplir las normas de bioseguridad previamente establecidas, seguido a las
autoridades que deben hacer cumplir estas normal y finalmente la administración que debe dar las
facilidades para que estas se cumplan.
Se sabe que el personal de salud que pone en práctica la odontología debe estar protegido por 3
barreras de bioseguridad, según Garza. La primera barrera es la física que están conformada por una
vestimenta adecuada que proteja el cabello, ojos y piel; las cuales son de uso desechables, y permiten
evitar la exposición o contacto directo con todo tipo de muestras orgánicas. La segunda barrera es la
química que corresponden a la utilización de jabones líquidos, antisépticos o ambos; que se deben
usar después del lavado de manos, estos contribuyen con la higiene mediante la eliminación de
suciedades visible, así como, flora bacteriana residente para así evitar infecciones cruzadas. Y la
última barrera es la biológica que ayuda a evitar la propagación de enfermedades contagiosas,
reforzando nuestro sistema inmunológico mediante vacunas indicadas (20).
La primera barrera de Bioseguridad permite la utilización de materiales adecuados que se interpongan
al contacto de muestras orgánicas, ya sean sangre o cualquier otro tipo de fluidos. Estos dispositivos
de protección tienen el objeto el impedir la contaminación con microorganismos eliminados por los
enfermos, y en otros casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los
pacientes (19).
El Ministerio de salud del Perú establece que para la protección de los pies es importante el uso de
protector de calzados y botas de protección que pueden ser: descartable hecho de elástico, con unión
por costuras, confeccionado en dos piezas iguales y unidas entre sí por medio de una costura que
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permite a la resistencia fluidos, esta debe estar hermética y puede ser reutilizable. Las botas
confeccionadas con tela reforzada de ajuste exterior resistente al lavado, deben estar hechas de jebe
reutilizables acompañadas con suela antideslizante de PVC, completamente selladas y dar quedar
hasta el nivel de la rodilla (21).
Para la protección corporal se usa un mandilón o mameluco bata o delantal impermeable sobre la ropa
del trabajo, el cual nos servirá como barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente, puede
ser de tipo descartable que tenga alta resistencia mecánica y química, resistente a fluidos permeable,
en colores claros para detectar lo mejor posible la contaminación, perforaciones, rasgaduras, etc.
Puede ser reutilizable, es decir confeccionado para ser resistente al lavado y a la esterilización. Se
debe considerar el encogimiento de la tela descartable de polipropileno con un grosor de 35 a 40
gramos no tejido laminado, con cierre frontal elásticos en las capuchas muñecas tobillos y resistente
a los desgarros y de material impermeable (21).
Para la protección de las manos, Moya indica que los guantes es un tipo de barrera física que sirven
para protegerlas de microorganismos procedentes del paciente, pero no evitan posibles punciones con
agujas u otro material corto punzante, estos deben ser de látex y ser empleados una sola vez. Se debe
utilizar doble guante al realizar procedimientos dentales en pacientes confirmados con infecciones
graves (22).
En la actualidad el ministerio de Salud según los últimos conocimientos con respecto al uso guantes
quirúrgicos, concluyo que los de nitrilo o látex tienen efectividad similar, es decir que ambos actúan
como método de barrera. Los guantes estériles son parte de equipo de protección personas y permiten
realizar procedimientos invasivos, en cambio los no estériles se usan cuando se toca sangre, fluidos
corporales, secreciones y objetos contaminados, también evitan riesgos biológicos y químicos (21).
Además, se agrega a la información proporcionada por Moya que el uso de doble guante es indicado
para limpieza de superficies materiales y envases que contengan residuos citostáticos o medicamentos
con efecto mutagénico y cancerígeno, especialmente cuando el riesgo de exposición por derrame de
cualquier agente químico.
Continuando con las barreras físicas, para la protección del cabello se indica que este debe estar
completamente envuelto dentro del gorro, evitando así que éste se contamine con la expulsión de
aerosoles y salpicaduras o en su defecto que el cabello caiga sobre el área de trabajo, este debe usarse
siempre sin excepción y ser cambiado en cada jornada de trabajo (22).
Para la protección de la zona ocular se debe resguardar de impactos y salpicaduras frontales, por ello
los lentes deben ser amplios, ajustados al rostro y poseer aletas para mayor protección. En caso de
que el operador use lentes de aumento, los lentes de protección se los coloca encima. Ya que estos no
solo deben proteger contra líquidos, sino también contra desecho. Y debe ser desinfectada entre
pacientes, esto mediante el lavado con agua y jabón germicida o soluciones antisépticas (20).
Para la protección para las vías respiratorias, las mascarillas quirúrgicas se deben usar como barrera
física para poder proteger a los empleados contra riesgos como salpicaduras de sangre o fluidos
corporales además de protegen a otras personas para que no sean infectadas por la persona que está
usando dicha mascarilla quirúrgica estás atrapan partículas grandes de fluidos corporales los cuales
pueden contener bacterias o virus expulsados por el portador (19).
Según las recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores dadas por el
ministerio de salud el Perú en este años, 2020 se describe la importancia del uso de mascarillas de
tipo quirúrgicas de material desechable que sirven como barrera física entre la boca y la nariz del
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usuario para evitar la contaminación de su entorno, ya que ayudan a bloquear partículas grandes
aerosoles o salpicaduras que contengan virus o bacterias, además de reducir la exposición a
secreciones y saliva cuando existe contacto directo con un paciente. Se clasifica en dos tipos de
mascarillas y respiradores según la eficacia de filtración bacteriana. Para el uso de respirador de
protección N95, FFP2 o equivalentes se debe considerar el ajuste facial y filtración eficiente,
corroborando primero un sellado periférico idóneo. Se recuerda que al momento del uso de cualquier
mascarilla o respirador se recomienda verificar que siga con las exigencias recomendadas por la
Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional de los Estados Unidos de América y cumpla
con la norma de la Unión Europea y otras normas equivalentes, es decir que tenga buena eficiencia
de filtración, una buena transpirabilidad mínimo 4 capas de filtro y que la no presencia de válvula
entre otros aspectos (23).
Si bien es importante conocer los materiales que componen el equipo de protección personal, es
mucho más necesario saber el procedimiento de para una correcta colocación de este. El primer paso
para la colocación del EPP es quitarse todos los objetos personales como joyas bolígrafos reloj, etc.
Luego ingresar al traje aséptico y protector de calzado o botas, como tercer paso tenemos observar si
el equipo de protección personal es de nuestro tamaño correcto y de una calidad apropiada, en cuarto
paso debemos permitir la supervisión de un personal de salud al iniciar el procedimiento para la
colocación del equipo de protección, después realizaremos una correcta higiene de manos con jabón
antiséptico o desinfectante de base alcohólica, para proceder así a colocarnos los guantes según el
procedimiento que vamos a realizar, mandilón descartable o desechable, mascarilla quirúrgica o
respirador N95, la protección ocular y la protección para la cabeza y el cuello con gorra quirúrgica o
capucha. Por último, colocarse un delantal impermeable desechable o reutilizable y otro par de
guantes, según sea el caso (24).
Se sabe que la colocación del equipo de protección personal antes mencionado debe ser realizado con
cautela y siguiendo todos los pasos establecidos, pero una las mayores de las fuentes de
contaminación es el contacto del EPP al momento del retiro de este mismo. Por ello, es necesario
detallar correctamente que para la atención al paciente se deben realizar las siguientes medidas de
auto desinfección. El primer paso es el retiro de guantes, siguiendo con un minucioso proceso de
higiene de manos, retiro gafas protectoras, colocarlos en la solución jabón enzimático, evitar
salpicaduras, higiene de manos, retiro de gorro quirúrgico, higiene de manos, retiro lento y cuidadoso
de bata (deshacer el nudo, traccionar la bata desde el pecho, conservar guantes internos colocados,
enrollar la bata para que la parte interna quede afuera, desechar la bata en bolsa para desechos
biológicos infecciosos), higiene de manos nuevamente, retirar la mascarilla N95 (tomar ambos
elásticos detrás de la oreja), desechar en recipiente para desechos biológicos infecciosos y para
finalizar realizar una última higiene de manos (25).
Otro momento que propicia el aumento del riesgo de infección es al manipular los materiales e
instrumentos que tendrán contacto con el personal de salud y el paciente, debido a que cada objeto
tiene una diferente clasificación según el tipo de manejo y esterilización que necesita. Se considerará
el grado de riego de infección que existe en el empleo de los artículos y los clasifica en las siguientes
tres categorías.
La primera categoría de materiales son los de tipo crítico, estos son aquellos que se encuentran en
contacto con áreas estériles del organismo. Es decir, relacionado con la odontología corresponde a
instrumentos quirúrgicos punzocortantes u otros que penetran en los tejidos blandos o duros de la
cavidad bucal. Entre estos tenemos material de cirugía, endodoncia y periodoncia. Por ello se
establece que estos instrumentales si o si se tienen que esterilizar (26).
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Los Materiales semicríticos son la segunda categoría, estos si bien no penetran las mucosas, si pueden
estar en contacto con ellas o expuesta a la saliva, sangre u otros fluidos. Por lo general son resistentes
a infecciones por esporas bacterianas comunes pero susceptibles a las formas vegetativas de las
bacterias, virus y Mycobacterias. Se deben esterilizar y desinfectar con soluciones de nivel
intermedio. Estos materiales, deben estar libres de los microorganismos antes mencionados y deben
ser estériles. En caso de que la esterilización no sea posible deben ser sometidos mínimamente a
desinfección de alto nivel (26).
Y la última categoría son los materiales no críticos que hacen referencia a los instrumentos o
dispositivos que pueden tener contacto frecuente con los aerosoles generados durante el tratamiento
dental, tocados por el paciente o por las manos contaminadas del clínico o auxiliar dental durante el
tratamiento. Estos materiales toman sólo contacto con piel sana por lo que el riesgo de producir
infecciones es mínimo o inexistente. La piel sana actúa como una barrera efectiva para la mayoría de
los microorganismos y por lo tanto el nivel de eliminación de microorganismos requerido puede ser
mucho menor. En caso de que la esterilización no sea posible debe ser sometido a desinfección (26).
El colegio odontológico del Perú teniendo en cuenta la anterior clasificación indica como material
crítico a las agujas, fresas, Limas de endodoncia, Aditamentos de ortodoncia, etc. Como material
semicrítico al espejo bucal, pinza y explorador cubetas de impresión Turbina, micromotor y
ultrasonido, instrumental para cementado, pinzas de ortodoncia, lámpara de fotocurado, etc. Y por
último como material no crítico a la cadena para colocar campos, cámara fotográfica, espejo facial
para paciente, etc (27).
En el ámbito estomatológico se considera como desecho dental a todo material contaminado con
sangre o saliva, entre estos podemos incluir a dientes y tejidos extraídos, material con sangre y/o
saliva. El desecho dental contaminado puede ser punzocortante o no, el adecuado manejo del desecho
del material punzocortante recomendado consiste en lo siguiente: el uso de guantes en todo momento,
tapar la aguja antes de desecharla y manipular el material con pinzas para luego desechar en un envase
de plástico que contenga hipoclorito al 1%. En cambio, al momento de desechar materiales no
punzocortantes consiste en lo siguiente en usar guantes, colocar material en porta desecho y colocar
el material contaminado del portadesecho en un tacho con bolsa plástica (28).
Una clasificación de los desechos dentales más actual y que siguen vigentes hasta la actualidad, son
las dadas por el ministerio de salud del Perú en el 2010 quien indica que los residuos que hayan
entrado en contacto con la sangre, saliva del paciente o aerosoles, EPP descartables, gasas debe ser
embazado y deshecho en bolsas de plástico color rojo. Los residuos anatómicos o no anatómicos
patológicos derivados de la atención a pacientes en un recipiente hermético de color rojo. Objetos
punzocortantes usados y sin usar debe desecharse en un recipiente rígido rotulado de color rojo. Los
residuos especiales como vidrios no rotos productos y materiales dentales vencidos, líquidos de
revelados embotellados en bolsas de plástico amarillo y los residuos comunes en bolsas de color negro
(29).
Para aquellos instrumentos de uso continuo que no son desechables deben ser siempre esterilizados
de manera obligatoria, el ministerio de salud señala que la esterilización se puede conseguir a través
de medios físicos como el calor (seco y húmedo) y por medio de sustancias químicas. Y a que aquellos
objetos que no pueden ser esterilizados por el calor, deben eventualmente se esterilizadas con
sustancias químicas esterilizantes. Este proceso debe ser utilizado en los materiales e instrumentales
de categoría crítica (30).
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Además, indica que el calor seco puede usarse como segunda opción, pues la principal ventaja de
esterilizar con calor seco es que no corroe los instrumentos metálicos, pero tiene la desventaja de
poseer un menor nivel esporicida y requiere mayor tiempo y temperatura, lo que contribuye a
deteriorar los materiales como propiciar la pérdida de filo de instrumentos punzocortantes (30).
El otro tipo es el calor húmedo, el cual es un mecanismo de efecto bactericida se produce al
incorporarse este vapor de agua o agua caliente, a los microorganismos, a los que penetra, generando
la desnaturalización y coagulación de sus proteínas y enzimas. El Autoclave utiliza vapor de agua
saturado a presión, es un recipiente en forma de cilindro, de paredes gruesas, muy resistente, provisto
de una tapa pesada que la cierra y ajusta herméticamente por medio de potentes dispositivos de cierre,
cuyo fondo está provisto de una fuente de calor y un depósito de agua, que al calentarse origina el
vapor que surge por un sistema de válvulas de aire que contiene, lo llena, causando presión lo cual
hace elevar el calor. De manera que al alcanzar temperaturas mayores de 121ºC y una atmósfera de
presión, el tiempo de exposición debe ser mayor de 15 minutos, es lo que tradicionalmente se indica
(31).
También en ministerio de salud explica que existe una serie de sustancias químicas que producen la
esterilización de los artículos, pero son dos de ellas que se acomodan mejor para ser utilizadas en los
artículos estomatológicos: El glutaraldehído y el ácido peracético (30).
Asimismo, se recalca que antes de esterilizar los instrumentos con líquidos químicos, estos deben ser
sometidos a una profunda descontaminación y limpieza, pues la mayoría de sustancias químicas
esterilizantes se inactivan por la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en los
diferentes artículos (30).
La principal diferencia entre la esterilización que es un conjunto de procedimientos independientes
mediante los cuales se destruyen y eliminan todo tipo de vida microbiana de los materiales, y la
desinfección que implica procedimientos destinados a eliminar los microorganismos patógenos de
una superficie inanimada alterando su estructura o metabolismo independientemente de su estado
fisiológico, es que el proceso de desinfección no puede eliminar las esporas bacterianas, las cuales si
ataca el proceso de esterilización.
Es decir que la desinfección, es la eliminación de microorganismos de una superficie por medio de
agentes físicos o químicos. Los niveles de desinfección se basan en el efecto microbicida de los
agentes químicos sobre los microorganismos y Desinfección de alto nivel (DAN) cuyos agentes
químicos eliminan todos los microorganismos (glutaraldehido, acidoparacético, dióxido de cloro,
entre otros). Desinfección de nivel intermedio (DNI), los agentes químicos utilizados eliminan
bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas (fenoles, hipoclorito de sodio, alcohol).
Desinfección de bajo nivel (DBN), los agentes químicos eliminan bacterias vegetativas, hongos y
algunos virus en un periodo de tiempo corto (grupo de amonios cuaternarios) (32).
La desinfección por medios químicos es un proceso que consiste en poner en contacto el material o
superficie con agentes químicos desinfectantes. Para la desinfección, el material debe permanecer en
inmersión por un tiempo determinado de acuerdo al producto. Este método de esterilización es
considerado de primera elección, siempre y cuando las características del material lo permitan, este
es un método efectivo, rápido y penetrante, pero también tiene la desventaja que el vapor puede oxidar
los objetos (30).
La desinfección con cloro es la forma más apropiada y universalmente aceptada de garantizar la
inocuidad microbiológica en contextos de escasos recursos. Se puede usar desinfectante en polvo,
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lejía, pastillas de cloro u otras fuentes de cloración, según lo que se consiga en el lugar. Después de
agregar el cloro al agua y antes de beberla debe transcurrir un tiempo de contacto de al menos 30
minutos a fin de garantizar la desinfección. La concentración de cloro libre residual (la forma libre
de cloro que permanece en el agua después del tiempo de contacto) ha de ser de entre 0,5 y 1,0 mg/l
en todo el sistema, incluidos los grifos (33).
En cambio, para la desinfección por medios físicos utilizados usados actualmente solo contamos con
la pasteurización, los chorros de vapor y el hervido. Cabe recordar que el más usado es el hervido
(30).
Otro procedimiento importante que antecede a la desinfección y esterilización es la limpieza, la cual
es el procedimiento de remoción mecánica de la materia orgánica, y residuos, en el ambiente,
superficie y objetos, utilizando aguas y detergentes por el cual se reduce la cantidad de
microorganismos presentes.
Existe una amplia variedad de productos detergentes y desinfectantes, por ello es importante saber
las características para la correcta selección de un producto para la limpieza y desinfección sin
embargo la falta de conocimientos adecuados lleva la confusión de la selección correcta y la utilidad
idónea para cada tipo de estos materiales la principal característica es que tenga una gran capacidad
de limpieza y asegure de manera óptima la característica desinfectante según sea el caso además
garantiza un amplio espectro de limpieza mantenga una seguridad máxima y mínima en la toxicidad
tanto para humanos como para animales que se encuentren en contacto con este material, de
preferencia que no tenga olor, que sea fácil de usar, que sea accesible en el ámbito monetario, y que
cuente con registro sanitario otorgado por la autoridad correspondiente además de ser biodegradable
(34).
El ministerio de Salud nos hace recordar la importancia de reconocer el rango de pH que tienen estos,
recomienda que no sea menor de 7 ni mayor de 10. Otro punto importante es estar al tanto de que
algunos detergentes cuando se mezclan con desinfectantes tienen el riesgo de inactivarse y no cumplir
su función de desinfección.
Entre los más conocidos encuentra el glutaraldehido al 2% desinfectante de alto nivel, ácido acético
de 0.01 % y 0.2 %, formaldehído acuoso al 4%, alcohol 70% desinfectante de nivel intermedio, cloro
y derivados de 1000 a 5000 ppm fenólicos y amoniacos cuaternarios que es un desinfectante de bajo
nivel (34).
La última barrera para la bioseguridad son las biológicas por ello la organización mundial de la salud,
indica que la inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades
prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el
sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por
rotavirus, la rubéola y el tétanos (35).
Es transcendental establecer que el odontólogo debe contar con el esquema de vacunación completo
y actualizado que incluye hepatitis B (VHB) o anticuerpos para hepatitis B, influenza, tétano, difteria,
tuberculosis, y triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis) debido a su alto riesgo de contagio a estas
enfermedades (36).
Actualmente en ministerio de salud en contexto la pandemia COVID- 19 y teniendo presente la
exposición de los cirujanos dentistas a esta enfermedad expresa la importancia de una notificación
obligatoria del COVID-19 para todos los establecimientos públicos y privados del país.
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La notificación debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente emitida por el Centro Nacional de
epidemiología prevención y control de enfermedades del Ministerio de salud. Los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 así como la información referente al uso de pruebas rápidas (incluyendo
fabricante lote y otros) deberán registrarse en el aplicativo de Sistema Integrado para COVID-19
(sicov-19) del Ministerio de salud (5).
ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
La COVID 19 que proviene de una gran familia de agentes víricos llamados coronavirus, pueden
provocar una serie de enfermedades infecciosas que involucran a las vías respiratorias, llevando a los
pacientes desde un resfriado común que no tiene gran relevancia en su salud, hasta a complicarse con
un síndrome respiratorio que representa un gran problema que necesita una rápida atención médica.
Por ello, al expandirse rápidamente este nuevo tipo de coronavirus en un brote localizado en Wuhan
(China), no se lograron determinar cuales son las causas, tratamientos o secuelas de esta enfermedad
(37).
La Organización Mundial de la Salud en la actualidad tras largar investigaciones se sabe que es una
enfermedad infecciosa, que tiene síntomas principales como: tos seca, fiebre y malestar general. Y
otros síntomas secundarios o menos frecuentes que en los pacientes suelen ser de nivel leve como lo
son: la congestión nasal, cefalea, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, anosmia, ageusia y las
erupciones cutáneas. Si bien la gran mayoría de contagios logran salir de esta enfermedad sin
complicaciones, existen un porcentaje de la población que se encuentra de un alto riesgo de contraer
y desarrollar aspectos graves de esta enfermedad presentando complicaciones en esta, muchas son
personas mayores de edad o que tiene alguna enfermedad que ocasione deficiencias en su sistema
inmune, por ello se recomienda a toda la población mundial que si muestra una sintomatología de
nivel leve o sin complicaciones realice un aislamiento en su casa y controle su sintomatología. En
cambio, para aquellas personas son dificultad respiratoria se les recomienda buscar ayuda en un
personal de salud capacitado (38).
La atención odontológica mantiene en contacto al personal que labora en el consultorio dental con
gotas de saliva del paciente, además de generan aerosoles, los cuales son las principales fuentes de
contagio hacia el profesional de la salud y de forma cruzada entre pacientes.
Por ello los cirujanos dentistas están entre los trabajadores de muy alto riesgo de exposición, ya que
tienen un alto potencial de exposición cercanas a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, al
igual que el personal de apoyo que, por la naturaleza de su trabajo asistencial está en contacto con los
medios de transmisión. En cambio, el personal de apoyo asistente, que no participa directamente
asistiendo en la atención odontológica, posee riesgo de exposición media debido a que de igual
manera se encuentra rodeado de un ambiente en posible contaminación (39).
Ministerio de Salud del Perú en su afán de disminuir y controlar la covid-19 en el Perú ha realizado
números documentos para dar a conocer a la población y el personal sanitario, la sintomatológica
diagnóstico y tratamiento, y sobre todo evitar la propagación de esta enfermedad, especialmente para
en los trabajadores de alto riesgo de exposición a Covid-19. En los lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de la Salud, encontramos las medidas de prevención según los medios de
transmisión que se dividen en 5 categorías.
La primera involucra medidas de precaución estándar que deben realizarse a cualquier tipo de
paciente presente o no la enfermedad (lavado de manos, etiqueta de la tos y uso de equipo de
protección personal. Además, se debe realizar prácticas seguras en la aplicación de medicamentos,
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limpieza y desinfección de equipos y dispositivos médicos, y eliminación correcta de residuos. La
segunda categoría para la prevención y control de la covid- 19 para pacientes que tiene sospecha o
son diagnosticadas con esta enfermedad. La tercera categoría menciona las medidas de prevención
cuando existe una transmisión donde es necesario usar mandilón y pechera, la cuarta medida de
prevención por contacto en donde el uso de protección ocular se añade a el equipo de protección
personal, y la quinta categoría la prevención para la transmisión aérea donde es obligatorio el uso de
mascarilla N95 en todo momento que exista exposición. Además, presenta las medidas generales que
el personal de salud debe seguir para protegerse y prevenir la transmisión de esta enfermedad.
Realizando alguna de estas actividades: Capacitación en el uso de equipo de protección personal,
vacunación contra la influenza estacional, registros del personal en contacto con pacientes con
COVID- 19, monitorizar el ausentismo laboral, notificar sintomatología durante la jornada laboral y
evitar la exposición a pacientes sospechoso o confirmados de la covid-19 para aquellos trabadores de
salud que presenten factores de riesgo (40).
Debido a esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del Perú
recomiendan tener en cuenta en todo momento la medida de bioseguridad en los establecimientos y
personal que realicen procedimientos que involucran la atención directa con pacientes.
En el examen estomatológico se debe reducir la utilización de radiografías intraorales, por la
estimulación de saliva y tos, incentivando la utilización de radiografía panorámica o Tomografía
como ayuda diagnóstica, también se recomienda realizar las practicas odontológicas a cuatro manos
esto permitirá la disminución del tiempo clínico y evitar la manipulación excesiva del instrumental y
el alejamiento del campo operatorio de parte del odontólogo (41).
En las atenciones de Urgencias y Emergencias se le recomienda la utilización a los pacientes de
enjuague de peróxido de hidrógeno al 1% por 1 minuto o yodopovidona 0,2% por 20 segundos a fin
de disminuir la carga bacteriana o viral, además realizar los procedimiento siempre que sean posibles
con aislamiento absoluto y usar un suctor de alta potencia para lograr un control de aerosoles, evitar
el uso de la pieza de mano de alta velocidad, ultrasonido o cualquier dispositivo generador de
aerosoles (5).
Colegio odontológico del Perú para la atención de Procedimientos Odontológicos en la primera cita
dental indica desinfectar y esterilizar los insumos van a ser manipulados por los proveedores, no
utilizar la jeringa triple sino realizar el secado con algodón, papel absorbente o gasa además se debe
controlar los fluidos de la boca del paciente se acumulan dentro del sistema rotatorio de las piezas de
mano de alta y baja velocidad, por lo que son indispensables los procesos de limpieza, desinfección
y esterilización en autoclave. Por último, se recuerda que las técnicas de intervención mínima como
Terapia Restaurativa Atraumática (TRA) o remoción química mecánica de caries dental nos ayudan
a evitar generar aerosoles (27).
El ministerio de Salud asimismo recomienda para el ingreso del paciente al consultorio odontológico
implementar un área de triaje separada de la sala de espera, para la recepción de pacientes y donde se
le tomará la temperatura de preferencia con termómetro infrarrojo, colocar una cartilla informativa
con recomendaciones previas a la consulta, proporcionar una mascarilla quirúrgica simple al paciente
en caso no cuente con una, indicar al paciente un lavado de manos de manera correcta al ingreso, con
jabón en presentación liquida o desinfectante alcohólico, además de brindarle alcohol en el momento
que lo requiera en cualquiera de sus presentaciones y por último si se tiene sospecha de posible
portador de COVID 19, se deberá ubicar al paciente en el área diferenciada y se postergará la cita (5).
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Es importante recordar que las Gerencias Regionales de Salud, Direcciones Generales de Salud y
Direcciones en Redes Integradas de Salud o las que hagan sus veces, tienen la tarea de implementar
la actual directiva
sanitaria, también de fortalecer el sistema de registro de información en
los
procedimientos de salud, así como su monitoreo seguimiento y evaluación en su dominio.
Además de asegurar la disponibilidad presupuestal en los productos de atención estomatológica en
el Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles de cada unidad ejecutora, permitiendo
adquirir equipos de protección personal (EPP) e insumos estomatológicos críticos afines
al objeto del presente documento (5).

2.3 Glosario de Términos
Aerosoles: Se define como aquella partícula que tiene menos de 50 um de diámetro estos son los
suficientemente pequeños como para permanecer en el aire antes de establecerse o ingresar al tracto
respiratorio (5).
Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual la persona con
sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se restringe el desplazamiento y se le separa de las
personas sanas para evitar la diseminación por un periodo de 14 días desde el inicio de la
sintomatología (37).
Bioseguridad: La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de
reducir o eliminar los riesgos para el personal la comunidad y el medio ambiente que pueden ser
producidos por agentes infecciosas físicos, químicos y mecánicos (24).
Caso confirmado: Caso sospecho con un prueba de laboratorio positiva o reactiva para la COVID19, sea un aprueba de reacción de la cadena polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias
RT-PCR y/o una prueba rápida de detección de IgM/IgG (37).
Descontaminación: Desactivación, neutralización o remoción de agentes tóxicos por medio de
tratamiento químico para inactivar material orgánico y se aplica a objetos que tuvieron contacto con
sangre o fluidos corporales (24).
Desinfección: Conjunto de procedimientos destinados a eliminar, matar o destruir los
microorganismos patógenos de una superficie inanimada con excepción de las esporas bacterianas
alterando su estructura o metabolismo independientemente de su estado fisiológico se realiza por
métodos químicos o físicos (24).
Desinfectante: Es un agente o germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos o la mayor parte de los microorganismos (pero no necesariamente sus esporas) (32).
Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implementó, máquina, reactivo o calibrador in
vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado previsto por el fabricante
para ser empleado en seres humanos solo o en combinación (5).
Equipo de protección personal (EPP): Dispositivos, materiales o indumentaria que está diseñado
para proteger al personal de la salud de lesiones o enfermedades que puedan resultar del contacto
exposición a factores de riesgo durante la atención directa del usuario y al manipular material insumo
y otros potencialmente contaminados, que puedan amenazar la salud o seguridad del trabajador (24).
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Emergencia estomatológica: Toda circunstancia que pone potencialmente en riesgo la salud de las
personas y requiere de tratamiento o intervención inmediata (5).
Factores de riesgo para el covid-19: Los factores de riesgo individual asociados al desarrollo de
complicaciones relacionadas al covid-19 son: Edad mayor a 65 años, presencia de comorbilidades
como son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento
inmunosupresor (5).
Urgencia estomatológica: Toda atención que se enfoca en el manejo de las afecciones que requieren
atención inmediata para aliviar el dolor intenso y o el riesgo de infección (5).
Establecimiento de Salud (EESS): Son aquellos que realizan atención de salud con fines de
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidas a mantener o restablecer
el estado de salud de las personas, bajo el régimen ambulatorio o de internamiento (34) .
Esterilización: Procedimiento o proceso constituido por un conjunto de procedimientos
independientes mediante los cuales se destruyen y eliminan todo tipo de vida microbiana con de
agentes físicos o químicos produce la inactivación total de todas las formas de vida microbiana en
forma irreversible (estado esporulado y vegetativo) (19).
Limpieza: Procedimiento de remoción mecánica de la materia orgánica, y residuos, en el ambiente,
superficie y objetos, utilizando aguas y detergentes por el cual se reduce la cantidad de
microorganismos presentes puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de bio degradable de
las soluciones antisépticas o desinfectantes (32).
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas
asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo
paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del
programa de salud ocupacional (32).
Personal de atención estomatológica: Es aquel personal que participa de la atención estomatológica
y puede estar en el lugar de trabajo o área de procedimientos, expuesto a contaminación de fluidos
intraorales, así como equipo, superficies, agua o aire que estén contaminados. Eso incluye
principalmente al Cirujano dentista, asistente dental, técnico dental, estudiantes incluso otras personas
que no participan directamente de la atención del paciente, pero están potencialmente expuestas como
personal administrativo o de limpieza (5).
Precauciones estándar: Las precauciones estándar son las prácticas de prevención de infecciones
que se deben aplicar como mínimo a toda la atención de pacientes sin importar su estado infeccioso
(sospechoso o confirmado), en cualquier entorno donde se prevea atención médica (5).
Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice pudiendo por ello cuantificarse, ocurre
en determinadas condiciones y genera daños a las personas al ambiente y equipos (19).
Riesgo biológico o bioriesgo: Se entiende por riesgo biológico a la posibilidad de que un trabajador
pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos de origen no químico, como
consecuencias de la exposición a microorganismos incluidos los modificados genéticamente los
cultivos celulares y los endoparásitos humanos, y que la normativa vigente engloba como “agentes
biológicos” (5).
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Riesgo alto de exposición: Trabajo en riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o
sospechosas de COVID-19, por ejemplo trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar
ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que transporta
pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan
procedimientos generadores de aerosol su nivel de riesgo se convierte muy alto), trabajadores de
limpieza en el área COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, trabajadores de
funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres cremación entierro de cuerpos de personas
con diagnóstico sospecha de COVID-19, al momento de su muerte (5).
Inmunización: Proceso destinado a brindar protección mediante la aplicación de inmunobiológicos
(gammaglobulinas, toxoides, vacunas) a personas en riesgo de contraer enfermedades (19).
Transmisión cruzada: Transmisión de agente infecciosos entre pacientes y el personal de salud que
les proporciona atención en un entorno clínico. Pude ser de manera directa (persona a persona) o
indirecta (persona a objetos contaminados) (24).

2.4 Marco Referencial
El Ministerio de Salud ha realizado diversas publicaciones en contexto a la pandemia COVID-19.
Las cuales el colegio odontológico del Perú ha destacado como importantes debido a su asociación
con la profesión de estomatología, el total de 13. Dividiendo estas mismas en 8 categorías.
La primera fue manejo de la atención estomatológica que la conforman documentos la resolución
ministerial N° 288-2020-MINSA en donde se declara emergencia sanitaria a nivel nacional y se dictan
medidas de prevención y control de COVID-19, publicado en día 15 de Mayo del 2020. Y la directiva
sanitaria N° 100/MINSA/2020/DGIESP “Manejo de la atención estomatológica en el contexto de la
pandemia por COVID-19, publicado el 16 de Mayo del 2020” (5).
La segunda categoría son los lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer
nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19, conformado por un único documento la
resolución ministerial N° 182-2020-MINSA, el cual lleva el mismo nombre y fue publicado el día 07
de Abril del 2020 (42).
En las recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores para el personal de salud,
lo conforma la Resolución Ministerial N° 248-2020-MINSA y la resolución ministerial N° 268-2020MINSA que es la modificatoria del anterior documento Técnico, fue publicado el 07 de Mayo del
2020 (23).
En la guía técnica para la implementación del proceso de higiene de manos publicada en la resolución
ministerial N° 255.2016/MINSA publicado el 14 de Abril del 2016 (43).
La guía de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los establecimientos de Salud
y servicios médicos de apoyo en la resolución ministerial N° 372-2011/MINSA, publicado el día 16
de Mayo del 2011. Documento completo de desinfección y esterilización hospitalaria publicado en la
resolución ministerial N° 268-2020-MINSA publicado el día 07 de Mayo del 2020 (30).
La gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de
apoyo y centro de investigación, el cual la conforman la resolución ministerial N° 1295-2018/MINSA
publicado el día 11 de Diciembre del 2018, la resolución ministerial N° 1295-2018/MINSA publicado
el día 11 de diciembre del 2018 y la norma técnica del Salud N° 144-MINSA/2018/DIGESA (44).
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La última categoría denominada alerta epidemiológica ante la transmisión de COVID-19 con código
AE-015-2020. Estas resoluciones ministeriales fueron publicadas en el diario oficial el peruano para
su validez y vigencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 51° y 109° de la constitución política
del Perú (45).
Debido a que Directiva Sanitaria N°100 es la que explica de manera general el manejo de la atención
estomatológica que comprende temas relacionados con bioseguridad como (Equipos de Protección
Personal, Limpieza, Desinfección, Esterilización, lavado de manos, Manejo de Residuos, correcta
disposición de las instalaciones de uso, etc) enfocando estos temas al contexto que vivimos
actualmente (Pandemia COVID-19). Si bien se explica al cirujano dentista las normas de
bioseguridad generales que ya se conocen, ahora con estalladas y contextualizadas gracias a los
nuevos avances científicos generados debido a este acontecimiento mundial.
En este documento encontraremos datos necesarios para que el cirujano dentista pueda atender de
manera segura y así no exponga su salud, la del paciente y la del personal a su cargo, ya que toda
persona se debe tratar como un caso sospechoso de COVID-19.
Se relata que el cirujano dentista antes de comenzar con la atención estomatológica debe asegurar de
no contraer la enfermedad, y sobre todo publicarlo de manera obligatoria en el Aplicativo de Sistema
Integrado para COVID-19 (sicov-19) del Ministerio de salud. Todo paciente al ingreso de una
consulta se le debe realizar el cuestionario para el triaje de COVID-19, también se explica que
debemos priorizar las consultas virtuales, saber diferenciar entre una urgencia y emergencia, realizar
procedimientos mínimamente invasivos, y con el menor número de citas odontológicas. Se debe
recordar que ante todo se debe priorizar la salud general del paciente, especialmente si es una
población de riesgo (5).

2.5 Hipótesis
2.5.1. Hipótesis General
H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 NO es regular.

2.5.2. Hipótesis Específicas
H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales (Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales (Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) NO es regular.
H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud) NO es regular.
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H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades (Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica
en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades (Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud) NO es regular.

2.6 Definición y Operacionalización de Variables.
La variable independiente es nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el contexto de la pandemia COVID-19. Se utilizó como técnica en este
estudio el cuestionario. Además, como instrumento se realizaron 20 preguntas con alternativas de
opción múltiple, el cuestionario estuvo constituido en tres (3) dimensiones (Disposiciones generales,
disposiciones específicas y responsabilidades), datos obtenidos en la Directiva Sanitaria #100
brindada por el Ministerio de Salud. Se obtuvo el conocimiento teórico de los siguientes indicadores:
riesgo de exposición (preguntas n° 1, n°3, n°4), relación del COVID- 19 con la odontología en el Perú
(preguntas n°2, n°5, n°6, n°7), primera cita en situación de emergencia (preguntas n° 8, n°9, n°10),
bioseguridad en contexto del COVID-19 (preguntas n°11, n°12, n°13), manejo de una urgencia y
emergencia odontológica (preguntas n°14, n°15, n°16, n°17) y entidades de vigilancia y aplicación
del manejo de bioseguridad en el Perú (preguntas n°18, n°19, n°20).
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III. METODOLOGÍA
3.1 Enfoque
Investigación de tipo cuantitativa

3.2 Diseño
El diseño es experimental.

3.3 Nivel
El nivel es observacional, descriptivo, transversal y prospectivo

3.4 Tipo
De tipo básica

3.5 Sujetos de la investigación
Población
Son 881 cirujanos dentistas colegidos en la Región Piura.
Criterios de Inclusión:
Todos los odontólogos que se encuentren colegiados en la Región Piura, aquellos odontólogos que
estén de acuerdo en formar parte de la investigación y lo cirujanos dentistas que se encuentren
trabajando dentro de la Región Piura.
Criterios de Exclusión:
Todos aquellos odontólogos expresen su negativa a formar parte de la investigación y aquellos
odontólogos que se encuentren trabajando fuera de la Región Piura.
Muestra
La población estuvo conformada por cirujanos dentistas pertenecientes al Colegio Odontológico
Regional de Piura. El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio simple, el tamaño de la
muestra se obtuvo de la siguiente fórmula

Donde:
N: 881 cirujanos dentistas
Z: 1.96 al cuadrado
P: 0.50 proporción esperada
Q: 1 - P
D: 5% error de tolerancia
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Reemplazando:
n= 881 (1.96)2 (0.5) (0.5) / 5 2 (720−1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
n=268
La muestra estuvo representada por 268 cirujanos dentistas que fueron seleccionados de manera
aleatoria.

3.6 Métodos y procedimientos
En este trabajo de investigación se inició con la solicitud del decano del colegio odontológico de Piura
información de la lista de odontólogos colegiados en la Región Piura. Una vez obtenida esta
información, se procedió a obtener la muestra, luego se aplicó el instrumento de estudio de manera
virtual a la muestra objeto de estudio, por Google cuestionarios por el tiempo necesario hasta
completar la muestra (268 cirujanos dentistas) necesaria. Al finalizar el tiempo de vigencia del
cuestionario se recogió la información de forma individual. Por último, se elaboró la tabulación de
las mediciones para su respectivo análisis. La información final fue procesada en el Microsoft Word
y Excel para el análisis de datos y se utilizó la estadística de tipo descriptivo de frecuencias simples
para elaborar tablas de los resultados obtenidos. La presentación se realizó a través de las tablas
simples y de contingencia, así como en gráficos de barra.

3.7 Técnicas e instrumentos
Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos de estudio el formulario denominado Manejo
de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia COVID-19. En este se realizó 20
preguntas con alternativas de opción múltiple, que estuvo constituido en tres (3) dimensiones
(Disposiciones generales, disposiciones específicas y responsabilidades), datos obtenidos en la
Directiva Sanitaria #100 brindada por el Ministerio de Salud, para medir el nivel de conocimiento en
la Región de Piura. La validez del instrumento se realizó mediante juicio de expertos ya teniendo
como nuestra la selección aleatoria de 27 cirujanos dentistas de la región Piura que cumplan con los
criterios de inclusión y exclusión. Para obtener la confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba
piloto a cirujanos dentistas y los resultados fueron analizados mediante el Alfa de Cronbach teniendo
como resultado un 0.821, lo que representa un rango de confiabilidad alto, lo que garantiza la
aplicabilidad del instrumento.

3.8 Aspectos Éticos
El riesgo del presente proyecto de investigación es nulo, ya que solo se responderán preguntas
planteadas del cuestionario brindado. La población sujeta a la investigación son los cirujanos dentistas
colegiados que deseen ser parte de la investigación y trabajen en la Región Piura en el año 2020, los
cuales no son población vulnerable. No hay criterios de discriminación, solo que si no siguen las
características antes mencionadas no podrán ser partícipe de realizar el instrumento debido a que
serían un riesgo para el resultado de esta investigación. La cual fue llevada a cabo su difusión por
medio de las redes sociales. El proceso de consentimiento informado fue obtenido previo a realizar
el cuestionario, respondiendo a la pregunta referente a si la persona quería ser participe del estudio.
Se garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los cirujanos dentistas.
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IV. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
4.1. Resultados
Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19, Piura 2021.
Tabla 1. Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de
la atención estomatológica en el contexto de la pandemia.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Malo

40

14.9%

Regular

188

70.1%

Bueno

40

14.9%

TOTAL

268

100%

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura
Tabla 2. Prueba de hipótesis específica 1.

Niveles

pond

1

Malo

0.149

2

Regular

0.701

3

Bueno

0.149

Media

Desviación

Ẋ

s

1.998

2.00

t

-0.016

Dado que el valor de t<2.576, con un nivel de significancia del 0.01 se puede dar por aceptada la
hipótesis nula respecto a que el conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 es regular.
Gráfico 1. Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de
la atención estomatológica en el contexto de la pandemia

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura.
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Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales
(Directiva sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021.
Tabla 3. Nivel de conocimiento de disposiciones generales.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Malo

30

11.2%

Regular

178

66.4%

Bueno

60

22.4%

TOTAL

268

100%

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura
Tabla 4. Prueba de hipótesis específica 2.

Niveles

pond

1

Malo

0.112

2

Regular

0.664

3

Bueno

0.224

Media

Desviación

Ẋ

s

2.112

1.42

t

1.29

Dado que el valor de t<2.576, con un nivel de significancia del 0.01 se puede dar por aceptada la
hipótesis nula respecto a que el conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales es regular.
Gráfico 2. Nivel de conocimiento de disposiciones generales.

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura.
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Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas
(Directiva sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021.
Tabla 5. Nivel de conocimiento de disposiciones específicas.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Malo

90

33.6%

Regular

158

59.0%

Bueno

20

7.5%

TOTAL

268

100%

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura.
Tabla 6. Prueba de hipótesis específica 3.

Niveles

pond

1

Malo

0.336

2

Regular

0.590

3

Bueno

0.075

Media

Desviación

Ẋ

s

1.741

1.16

t

-3.65

Dado que el valor de t< -2.576, con un nivel de significancia del 0.01 se puede dar por rechazada la
hipótesis nula respecto a que el conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas es regular.
Gráfico 3. Nivel de conocimiento de disposiciones específicas.

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura
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Identificar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura 2021
Tabla 7. Nivel de conocimiento de las responsabilidades.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Malo

10

3.7%

Regular

179

66.8%

Bueno

79

29.5%

TOTAL

268

100%

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura
Tabla 8. Prueba de hipótesis específica 4.

Niveles

pond

1

Malo

0.037

2

Regular

0.668

3

Bueno

0.295

Media

Desviación

Ẋ

s

2.258

2.20

t

1.92

Dado que el valor de t<2.576, con un nivel de significancia del 0.01 se puede dar por aceptada la
hipótesis nula respecto a que el conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades es regular.
Gráfico 4. Nivel de conocimiento de las responsabilidades.

Fuente: Test aplicado a odontólogos de Piura.
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4.2. Discusión
En los resultados se aprecia que el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo
de la atención estomatológica durante la pandemia COVID-19 teniendo como base la Directiva
sanitaria N° 100 brindada por el ministerio de salud del Perú, es regular esto representa el 70.1% de
la población encuestada, el cuestionario fue realizado en odontólogos que estaban colegiados y se
encontraban trabajando en la región Piura, los resultados pertenecían tanto a hombres como mujeres.
Cabe resaltar que, los resultados del nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo
de la atención estomatológica han tomado como base teórica la Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud, brindado por el ministerio de salud del Perú en el contexto de la pandemia covid19, este documento se encuentra dividido en 3 partes (disposiciones generales, disposiciones
específicas y responsabilidades), las cuales se han convertido en las dimensiones de este estudio
brindando los siguientes resultados: En las disposiciones generales se ha obtenido un nivel de
conocimiento de nivel regular con un 66.4%, también un nivel regular en las disposiciones específicas
con un 59.0%, y de igual manera un nivel regular en responsabilidades con 66.8% de la población
encuestada la cual fue conformado por cirujanos dentistas de la región Piura que trabajen en esta
región, se encuentren colegiados y tengan la disposición de pertenecer a este estudio.
Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con Saavedra BG realizado en la Región
de Piura en el año 2016 y Canchero N en el año 2017 quienes a pesar de no realizar una investigación
en el contexto COVID 19, obtienen un resultado de nivel de conocimiento regular en relación a la
bioseguridad en el ámbito odontológico, que de alguna manera puede interpretarse en el contexto del
COVID 19. Estos resultados según Saavedra probablemente se dan gracias a la falta de compromiso
con las aplicaciones de las normas de bioseguridad aun sabiendo que si existe el conocimiento de
estas. Por otro lado, Canchero refiere que los resultados obtenidos se deben a que los estudiantes
durante el periodo de formación reciben el conocimiento adecuado y se espera que tengan las
actitudes necesarias para demostrarlas en su práctica clínica y de esta manera poder garantizar a los
pacientes que se encuentran bajo su atención las normas de bioseguridad necesarias. (10) (11)
Es poca la literatura acerca de las investigaciones realizadas sobre el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica durante la pandemia COVID-19 en
el Perú. En agosto del 2020 Borja- Villanueva publicó un estudio realizado en el Callao acerca del
tema, obteniendo como resultado un nivel de conocimiento intermedio, no muy alejado de los
resultados obtenidos por Saaavedra y canchero quienes realizaron el estudio de manera presencial y
Borja Villanueva en modalidad virtual. En este contexto, Borja Villanueva resalta la predisposición
del odontólogo en el Perú es conocer las indicaciones del MINSA. (46)
En el estudio de Borja Villanueva se demuestra un nivel de conocimiento regular quizás por el diseño
de su instrumento de recolección de datos ya que este es actualizado con la información establecida
por instituciones referentes como el Ministerio de Salud del Perú y la Organización Mundial de la
Salud, además de contar con una participación de odontólogos considerable y representativa. Sin
embargo, cabe resaltar que, como parte de las características de un cuestionario, se tiene la falta de
veracidad en los encuestados, más aún por tratarse de un instrumento virtual, en el que no se observa
el desarrollo de las respuestas. (46)
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Pasando al ámbito internacional en México, Cavazos-López EN en su estudio de mayo de 2020
publicó el articulo original sobre el conocimiento y preparación de los odontólogos mexicanos ante
la pandemia por COVID-19 en este estudio se presentan un nivel alto en su conocimiento por parte
de los cirujanos y que se registró que ello se encuentran capacitándose acerca del SARS-CoV-2 y
conociendo sobre grupos de riesgo, transmisión, características clínicas, y recomendaciones
generales, permitiendo atender exclusivamente urgencias y conocimiento acerca de los equipos de
protección personal y del protocolo de atención durante la pandemia. (47)
Se demuestra un nivel de conocimiento alto quizás debido a la constante preocupación por los
cirujanos dentista de evitar el contagio de esta enfermedad en la práctica dental y esto se ha reflejado
en el bajo porcentaje de contagios de odontólogos por COVID-19, según las cifras oficiales, de los
1,934 profesionales de la salud enfermos por COVID-19, el 1% es en odontólogos. La odontología
en México durante la pandemia mundial deja en claro que la difusión de protocolos de atención y
medidas de protección de infecciones ha brindado frutos, brindando regulaciones en abastecimiento
y costos de los equipos de protección personal que fomentan un mejor apego a los protocolos y
recomendaciones establecidas, así como la creación de información, manuales o formatos prácticos
y objetivos basados en la evidencia científica que ayude a la atención odontológica segura. (47)
México tiene una realidad muy contrastante con en India, Bhagavathula en marzo del 2020 en su
artículo Knowledge and Perceptions of COVID-19 Among Health Care Workers: Cross-Sectional
Study que busco determinar el nivel de conocimiento y las percepciones sobre el personal sanitario
en la India, y este lo catalogo como un nivel bajo de conocmiento con respecto a los síntomas y las
vías de transmisión de la enfermedad coronavirus COVID-19. Se debe considerar que, en dicho
estudio, casi un tercio de los participantes fueron estudiantes de medicina y no se cercan en una
población de cirujanos dentistas, pero nos da una muestra de la realidad que enfrenta este personal
sanitario. Además, explica que los trabajadores sanitarios utilizan las redes sociales como fuente de
información. (48)
Se conoce que existe una gran diversidad de información disponible a través de Internet, incluida
información maliciosa no verificada, que puede propagarse rápidamente y confundir al personal
sanitarios. Las autoridades sanitarias y los científicos han advertido que la desinformación
generalizada sobre COVID-19 es una grave preocupación que causa xenofobia en todo el mundo. Esta
aparente falta de conocimiento podría resultar quizá en demoras en la implementación de las medidas
de confinamiento necesarias y el equipo de protección personal, lo que puede aumentar la carga de
COVID-19 en esta zona del mundo. (48)
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Perú se debería implementar mejor las de decisiones del gobierno
referente al COVID-19 teniendo en cuenta el contexto la llegada de las vacunas a estado peruano, ya
que se conoce que a pesar de ser el cirujano dentista un personal de salud con alto riesgo de contagio
por exposición de fluidos como la saliva, no ha sido considerado en la primera fase de vacunación
existiendo un gran parte de personal odontológico que no solo labora de manera pública sino en gran
porcentaje de forma privada, quizá este medida permita motivar a los odontólogos a estar en constante
capacitación con respecto a esta nueva enfermedad y las recomendaciones que el gobierno brinda
para evitar la propagación del contagio. Además, se le pide que regule el tipo de información que
brinda garantizando formatos prácticos y objetivos basados en la evidencia científica que generen
protocolos de atención y recomendaciones factibles para una atención odontológica segura.
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CONCLUSIONES
1. En general el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 en la región Piura en el año 2021 es
regular.
2. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones generales es
de nivel regular en la región Piura en el año 2021.
3. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las disposiciones específicas
es de nivel regular en la región Piura en el año 2021.
4. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid-19 según las responsabilidades es de
nivel regular en la región Piura en el año 2021.
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RECOMENDACIONES
Instituciones educativas de nivel Universitario:
A la Universidad Nacional de Piura encargada de la formación nuevos profesionales se le recomienda
hacer mayor énfasis en la práctica y aplicación del manejo de bioseguridad en cada carrera que
brindan, con el fin de reducir el desconocimiento y evitar el riesgo de esparción de nuevas
enfermedades.
Además, se le recomienda también realizar estudios sobre el conocimiento del manejo de la atención
en el contexto de la pandemia covid-19 a otros profesionales de salud en las escuelas de medicina,
enfermería, obstetricia y psicología, así como un seguimiento para medir la eficacia de las
capacitaciones promovidas por esta institución.
De igual manera, continuar los estudios en la escuela de estomatología utilizando los resultados
obtenidos en esta investigación para realizar programas educativos y/o charlas sobre las generalidades
del COVID-19 y las medidas a tomar en cuenta para la práctica odontológica dirigida a los futuros
cirujanos dentistas que alberga.
Conjuntamente se recomienda a los docentes de la Escuela de Estomatología fomentar en sus clases
virtuales el aprendizaje las actuales medidas de bioseguridad para la atención odontológica, además
de evaluar constantemente para determinar el conocimiento de los estudiantes.
Y en general a todas las instituciones de educación universitaria que contengan escuelas de
odontología, educar y promover principios de bioseguridad actualizados, comprendiendo que
enfrentamos un nuevo contexto que requiere medidas más estrictas en estos temas con la finalidad de
crear un hábito en los futuros cirujanos dentistas.
Gobierno regional:
Al Colegio Odontológico sede Piura se le recomienda propiciar capacitaciones gratuitas con base
científica internacional y nacional sobre bioseguridad tanto para estudiantes y profesionales como
parte del ejercicio profesional brindando los nuevos conocimientos sobre la enfermedad corona virus
y los avances científicos que comprende este misma. Además de realizar más trabajos de
investigación sobre conocimiento y aplicación de principios de bioseguridad en cirujanos dentistas,
más aún sabiendo que pueden existir nuevas modificaciones en el protocolo de atención
estomatológica frente al COVID-19, a su vez se sugiere establecer formularios que permita recolectar
información sobre el nivel de conocimiento que tienen los cirujanos dentistas en esta región.
Gobierno del Perú:
Al Ministerio de Salud (MINSA), DIRESA y colegio Odontológico del Perú se recomienda que
aplique estudios generales para evaluar el nivel de conocimiento por región ya que es muy importante
la aplicación de los principios de bioseguridad en todos los niveles de atención y zona geográfica.
A la vez se recomienda a las autoridades, concientizar a los cirujanos dentistas sobre la importancia
de aumentar el conocimiento y sobre todo más importante incorporarlos práctica odontológica diaria
ya que son los establecimientos de salud públicas y privadas las responsables de verificar las
condiciones de bioseguridad que brindan los consultorios odontológicos considerando la protección
al paciente y a los profesionales.
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Además, se recomienda realiza proyectos de ley para se estructure la atención odontológica en el cual
los precios en tratamiento odontológicos no varíen abismalmente y aun de esta manera se mantengan
vigentes las normas sanitarias de bioseguridad. Ya que se sabe que en el ámbito odontológico los
procedimientos a realizar implican contacto o manipulación con agentes biológicos, así como el
almacenamiento y desecho de material biocontaminante y cortopunzante, lo cual aumenta el riesgo
de exposición de los cirujanos dentista, auxiliares odontológicos y pacientes.
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VI. ANEXOS
6.1 Matriz de consistencia

Formato N° 3: Matriz básica de consistencia
Matriz básica de consistencia
Título del proyecto: “Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia
covid-19, Piura 2020.”
Nombre del tesista: Alicia Beatriz Garcia Junchaya
G

E1

Preguntas
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el contexto de la
pandemia covid-19, Piura 2021?

Hipótesis
H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 NO es regular.

Objetivos
Determinar el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia
covid-19, Piura 2021.

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el contexto de la
pandemia covid-19 según las disposiciones
generales (Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud), Piura 2021?

H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones generales (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones generales (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud) NO es
regular.

Identificar el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia
covid-19 según las disposiciones generales
(Directiva sanitaria N° 100 del ministerio de
salud), Piura 2021.
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E2

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el contexto de la
pandemia covid-19 según las disposiciones
específicas (Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud), Piura 2021?

H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones específicas (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones específicas (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud) NO es
regular.

Identificar el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia
covid-19 según las disposiciones específicas
(Directiva sanitaria N° 100 del ministerio de
salud), Piura 2021.

E3

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el contexto de la
pandemia
covid-19
según
las
responsabilidades (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud), Piura 2021?

H0: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las responsabilidades (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud) es regular.
H1: El nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia covid19 según las responsabilidades (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud) NO es regular.

Identificar el nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre el manejo de la atención
estomatológica en el contexto de la pandemia
covid-19 según las responsabilidades (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud), Piura
2021
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Formato N° 5: Matriz general de consistencia
Problemas
GENEREAL:
¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia covid19, Piura 2021?

Objetivos
GENERAL:
Determinar el nivel de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia
covid-19, Piura 2021.

ESPECÍFICOS:
¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones
generales (Directiva sanitaria N°
100 del ministerio de salud),
Piura 2021?
¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia covid19 según las disposiciones
específicas (Directiva sanitaria
N° 100 del ministerio de salud),
Piura 2021?
¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el

ESPECIFICOS:
Identificar el nivel de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
generales
(Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud), Piura
2021.
Identificar el nivel de
conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
específicas
(Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud), Piura
2021.
Identificar el nivel de
conocimiento de los cirujanos

Hipótesis
GENERAL:
H0:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19 es regular.
H1:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19 NO es regular.
ESPECIFICOS:
H0:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
generales
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) es
regular.
H1:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el

Variables/Indicadores
La variable independiente
de este proyecto de tesis es
nivel de conocimiento de
los cirujanos dentistas
sobre el manejo de la
atención estomatológica en
el contexto de la pandemia
COVID-19.
D1:
Disposiciones
generales.
Indicadores:
Riesgo de exposición
(preguntas n° 1, n°3, n°4)
Relación del covid- 19 con
la odontología en el Perú
(preguntas n°2, n°5, n°6,
n°7)
D2:
Disposiciones
específicas.
Indicadores: Primera cita
en situación de emergencia
(preguntas n° 8, n°9, n°10)
Bioseguridad en contexto
del covid-19 (preguntas
n°11, n°12, n°13)
Manejo de una urgencia y
emergencia odontológica
(preguntas n°14, n°15,
n°16, n°17)

Metodología

Enfoque
Investigación de tipo
cuantitativa

Diseño
El diseño es experimental.

Nivel
El nivel es observacional,
descriptivo, transversal y
prospectivo
Tipo
De tipo básica
Sujetos de la investigación
Población
Cirujanos dentistas colegidos
en la Región Piura.
Técnicas e instrumentos
Se utilizó como técnica en
este estudio fue el
cuestionario. Como
instrumento se realizaron 20
preguntas con alternativas de
opción múltiple, que estuvo
constituido en tres (3)
dimensiones (Disposiciones
generales, disposiciones
específicas y
responsabilidades), datos
obtenidos en la Directiva
Sanitaria #100 brindada por el
Ministerio de Salud. Para
medir el nivel de
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contexto de la pandemia covid19 según las responsabilidades
(Directiva sanitaria N° 100 del
ministerio de salud), Piura 2021?

dentistas sobre el manejo de la
atención estomatológica en el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
responsabilidades (Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio
de salud), Piura 2021

manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
generales
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) NO
es regular.
H0:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
específicas
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) es
regular.
H1:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
disposiciones
específicas
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) NO
es regular.
H0:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención

D3: Responsabilides.
Indicadores:
-Entidades de vigilancia y
aplicación del manejo de
bioseguridad en el Perú
(preguntas n°18, n°19,
n°20)

conocimiento de cirujanos
dentistas sobre el manejo de
atención odontológica en el
contexto de la pandemia
COVID-19 en la Región de
Piura. La validez del
instrumento se realizó
mediante juicio de expertos.
NUMERO DE PERSONAS
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estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
responsabilidades
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) es
regular.
H1:
El
nivel
de
conocimiento
de
los
cirujanos dentistas sobre el
manejo de la atención
estomatológica
en
el
contexto de la pandemia
covid-19
según
las
responsabilidades
(Directiva sanitaria N° 100
del ministerio de salud) NO
es regular.
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Variable
Nivel
de
conocimiento sobre el
manejo de la atención
estomatológica en el
contexto
de
la
pandemia covid-19

Definición
Conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Se realizará un
cuestionario de 20
preguntas con
alternativas de opción
múltiple, teniendo
como base la
Directiva Sanitaria
#100 brindada por el
Ministerio de Salud
del Perú. A cirujanos
dentistas de la Región
Piura que estuvieran
acuerdo en formar
parte de la
investigación.

D1: Disposiciones Riesgo de exposición.
generales
Relación del covid- 19
con la odontología en
el Perú

Preguntas n° 1, n°3, n°4

D2: Disposiciones Primera cita en
específicas
situación de
emergencia

Preguntas n° 8, n°9, n°10.

Preguntas n°2, n°5. N°6, n°7

Bioseguridad
en
contexto del covid-19 Preguntas n°11, n°12, n°13.
Manejo
de
una
urgencia y emergencia
Preguntas n°14, n°15, n°16,
odontológica
n°17
D3:
Entidades
de Preguntas n°18, n°19, n°20.
Responsabilidades vigilancia y aplicación
del
manejo
de
bioseguridad en el
Perú.
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6.2 Instrumento de recolección de datos
D1: DISPOSICIONES GENERALES
1. Se define como aerosoles a aquellas partículas con un diámetro suficientemente pequeño
como para permanecer en el aire antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio
¿Cuál es diámetro de una partícula para ser definida como un aerosol?
a) Menor a 50 um
b) Menor a 40 um
c) Menor a 30 um
2. Conjunto de procedimientos destinados a eliminar los microorganismos patógenos de
una superficie inanimada con excepción de las esporas bacterianas. Se clasifica en:
a) Limpieza de Alto Nivel (LAM), Limpieza de Nivel Intermedio (LNI) y Limpieza de
Nivel Bajo (LNB).
b) Desinfección de Alto Nivel (DAM), Desinfección de Nivel Intermedio (DNI) y
Desinfección de Nivel Bajo (DNB).
c) Esterilización de Alto Nivel (EAM), Esterilización de Nivel Intermedio (ENI) y
Esterilización de Nivel Bajo (ENB).
3. Son factores de riesgo para contraer el COVID-19
a) Personas con edad mayor a 65 años, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o
tratamiento inmunosupresor y enfermedades reumáticas
b) Personas con edad mayor a 65 años, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o
tratamiento inmunosupresor y enfermedades del Sistema Nervioso.
c) Personas con edad mayor a 65 años, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o
tratamiento inmunosupresor y enfermedades cardiovasculares
4. Tiene un trabajo de bajo riesgo de exposición:
a) Solo trabajadores que realicen procedimientos que generen aerosoles.
b) Solo trabajadores en contacto con cuerpos de personas con diagnóstico sospechan de
covid-19.
c) A y B
d) N.A
5. El COVID-19 constituye una enfermedad de notificación obligatoria para todos los
establecimientos públicos y privados del país. La notificación debe realizarse de acuerdo
a la normativa vigente emitida por:
a)

Centro Nacional de epidemiología prevención y control de enfermedades del Ministerio
de salud.

42

b)
c)

Documento técnico de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas
por COVID-19 en el Perú.
Norma Técnica de Salud: “Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en
Establecimiento de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación”.

6. Los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 así como la información referente
al uso de pruebas rápidas deberán registrarse en:
a)

Aplicativo de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas por
COVID-19 en el Perú.
b) Aplicativo de Sistema Integrado para COVID-19 (sicov-19) del Ministerio de salud.
d) Aplicativo de epidemiología, prevención y control de enfermedades del Ministerio de
salud
7. Para el diagnóstico del COVID-19 se basa en:
a) Antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente, y pruebas de
laboratorio
b) Solo en antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente
c) Solo en pruebas de laboratorio

D2: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8. Es un enunciado verdadero:
a) Solo se deben priorizar a los casos de urgencia estomatológica
b) Los dispositivos como suctores o aspiradores de alta potencia son de uso opcional en
caso de realizar procedimientos odontológicos que generen aerosoles.
c) Si un tratamiento estomatológico quedó inconcluso antes del aislamiento obligatorio se
debe establecer la comunicación telefónica o virtual para el seguimiento e identificación
de las necesidades de atención
9. Según las disposiciones para el establecimiento de una cita odontológica se debe:
a) Establecer la cita por medio de comunicación vía telefónica o virtual, después aplicar el
cuestionario para el triaje covid-19 y de ser caso sospechoso se debe notificar la primera
instancia DIRIS, DIRESA o GERESA.
b) Establecer la cita de manera presencial, después aplicar el cuestionario para el triaje covid19 y de ser caso sospechoso se debe notificar la primera instancia DIRIS, DIRESA o
GERESA.
c) Establecer la cita de manera presencial, después aplicar el cuestionario para el triaje covid19 y de ser caso sospechoso se debe notificar al Centro Nacional de epidemiología prevención
y control de enfermedades del Ministerio de salud.
10. Según las disposiciones para la protección del personal de atención estomatológica y
paciente, es importante:
a) Medir la temperatura al ingreso de todo paciente, capacitar en la secuencia correcta del uso y
retiro del equipo de protección personal al personal auxiliar, atender a los pacientes citados
en la hora programada para su atención, evitar el uso de accesorios (relojes anillos pulseras y
otros elementos) en la atención odontológica, tener ventilación natural en la sala de espera, y
mantener una distancia de un metro a más con respecto a otras personas.
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b) Tener un cartel informativo visible con recomendaciones para el paciente, disponer de
dispensadores de alcohol con agentes humectantes y toallas o pañuelos de papel, retirar todos
los artículos innecesarios de la sala de espera, entregar una mascarilla quirúrgica simple
descartable al usuario y su acompañante, y destinar un bolígrafo a cada trabajador y uno de
uso exclusivo para los pacientes.
c) A y B
11. Debe ser parte del equipo de protección personal para la atención estomatológica
cuando participa directamente en contacto con pacientes:
a) De manera obligatoria guantes, respiradores con eficiencia de filtrado del 95% o más, gafas
protectoras con ventosa o protectores faciales. De manera opcional gorro descartable y
mandilón descartable o traje especial (mameluco u overol) en el área en donde se aplica el
procedimiento dental.
b) De manera obligatoria guantes, respiradores con eficiencia de filtrado del 95% o más, gafas
protectoras con ventosa o protectores faciales, gorro descartable y mandilón descartable o
traje especial (mameluco u overol) en todas las áreas y no solo donde se aplica el
procedimiento dental.
c) De manera obligatoria guantes, respiradores con eficiencia de filtrado del 95% o más, gafas
protectoras con ventosa o protectores faciales, gorro descartable y mandilón descartable o
traje especial (mameluco u overol) solo en el área en donde se aplica el procedimiento dental.
12. En limpieza desinfección y esterilización de dispositivos médicos de atención
estomatológica es un enunciado correcto:
a) Las piezas de mano que no puedan esterilizarse con calor no deben usarse.
b) El detergente enzimático para el proceso de limpieza de instrumental es de uso opcional.
c) No es necesario que el instrumental deba ser empaquetado con etiquetas que especifiquen el
esterilizador utilizado, el número de ciclo o carga y fecha de estilización.
13. Es un enunciado verdadero:
a) Realizar solo limpieza y desinfección en interruptores de unidades dentales, equipos de
computación entre otros.
b) Las barreras de protección deberán ser removidas y descartadas pasadas las 24 horas de uso.
c) Para la desinfección se debe usar agentes tales como (Etanol al 62% y 71%, Peróxido de
hidrogeno al 0.5% e Hipoclorito de sodio al 0.1%)
14. Al momento de realizar procedimientos estomatológicos de urgencia se debe tener en
cuenta:
a) Minimizar la generación de aerosoles y evitar procedimientos que induzcan a las tos o reflejo
nauseoso, y disponer al paciente de enjuagues bucal con agente antimicrobiano.
b) Realizar procedimientos mínimamente invasivos y aplicar los tratamientos con técnica de
aislamiento absoluto.
c) A y B
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15. La utilización de la radiografía intraoral como elemento de ayuda diagnóstica en el
contexto de la pandemia COVID-19:
a) Debe realizarse debido a que detecta de manera eficaz las enfermedades dentales, lo que
permitirá diferenciar entre una urgencia o emergencia estomatología) y así determinar de
manera rápida el tratamiento correspondiente. Evitando la sobre exposición del paciente a
varias citas odontológicas.
b) Debe reducirse por la posibilidad de simulación de saliva y tos, por ello se prioriza el uso de
Radiografía Panorámica o Tomografía Computarizada. En caso deba ser usada se debe
ayudar de posicionadores con fundas plásticas desechables.
16. No son precauciones estándar para la atención estomatológica posterior a la pandemia
COVID-19.
a) Higiene de manos, uso de equipo de protección personal, seguridad con objetos
punzocortantes e instrumentos y dispositivos estériles
b) Higiene respiratoria y manejo de la tos y prácticas de inyección seguras
c) N.A
17. Según la directiva sanitaria #100 otorgada por el Ministerio de Salud, se sabe que:
a) No está sujeta a modificaciones debido a que no existe nueva evidencia científica disponible.
Por ello se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones brindadas.
b) Está sujeta a modificaciones en tanto exista nueva evidencia científica disponible. Por ello se
revisar continuamente la página web del Ministerio de salud.
c) Está sujeta a modificaciones en tanto exista nueva evidencia científica disponible. Por ello se
revisar continuamente el Aplicativo de Sistema Integrado para COVID-19 (sicov-19) del
Ministerio de salud.
D3: RESPONSABILIDADES
18. ¿La Dirección de Salud Bucal, con quien o quienes se articula para generar un proceso
de difusión y asistencia técnica de la presente Directiva Sanitaria, así como de su
monitoreo, seguimiento y evaluación?
a)
b)
c)
d)
19.

Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces
Direcciones Generales de Salud o las que hagan sus veces
Direcciones en Redes Integradas de Salud o las que hagan sus veces
T.A
Las DIRIS, DIRESA y GERESAS no son responsables de:

a) Crear mensualmente nuevas directivas sanitarias que ayuden a la prevención y control de
enfermedades del Ministerio de salud.
b) Implementar, además de hacer seguimiento, supervisión y monitoreo de la aplicación de la
presente Directiva Sanitaria
c) Asegurar el financiamiento, abastecimiento y disponibilidad del personal de atención
estomatológica, equipos de protección e insumos.
20. Son responsables de aplicar las disposiciones establecidas en la presente Directiva
Sanitaria
a) Solo establecimientos de salud públicos
b) Solo establecimientos de salud privados
c) Ambos establecimientos de salud (públicos y privados)
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6.3 Informe de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos
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I. DATOS INFORMATIVOS DATOS INFORMATIVOS
1.1. ESTUDIANTE

:

1.2. TÍTULO DE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

:

Alicia Beatriz García Junchaya
“Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre
el manejo de la atención estomatológica en el contexto de
la pandemia COVID-19, Piura 2021”

1.3. ESCUELA PROFESIONAL

:

1.4. TIPO DE INSTRUMENTO
(adjuntar)

:

1.5. COEFICIENTE DE
CONFIABILIDAD EMPLEADO

:

Estomatología
Cuestionario

KR-20 kuder Richardson (
Alfa de Cronbach.

1.6. FECHA DE APLICACIÓN

:

23 de febrero del 2021

1.7. MUESTRA APLICADA

:

27

)
( X )

II. CONFIABILIDAD
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD

0.821

ALCANZADO:

III. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROCESO (Itemes iniciales, itemes mejorados, eliminados, etc.)

Ítems iniciales: 20
Ítems finales: 20
El valor encontrado del índice Alfa de Cronbach de 0.821, cae en un rango de confiabilidad
alto, lo que garantiza la aplicabilidad del instrumento

----------------------------------------------Estudiante: Alicia García Junchaya
DNI 71854410

--------------------------------------------Especialista: Ing. César Vilela Calle
DNI : 02612171
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Resumen de procesamiento de casos
N
Casos

Válido
Excluido

a

Total

%
27

100,0

0

,0

27

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
,821

----------------------------------------------Estudiante: Alicia García Junchaya
DNI 71854410

N de elementos
20

--------------------------------------------Especialista: Ing. César Vilela Calle
DNI : 02612171
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ESTADÍSTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO

1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

Media de

Varianza de

escala si el

escala si el

Correlació

Alfa de

elemento se elemento se

n total de

Cronbach si

ha

ha

suprimido

suprimido

elementos el elemento se
corregida

ha suprimido

43,59

43,020

,911

,781

43,33

51,923

,264

,819

43,59

43,020

,911

,781

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
2.

Conjunto de procedimientos destinados a eliminar los

microorganismos patógenos de una superficie inanimada con
excepción de las esporas bacterianas. Se clasifica en:
1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
4.

Tiene un trabajo de bajo riesgo de exposición:

42,04

56,806

-,285

,841

1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

43,59

43,020

,911

,781

43,74

51,584

,327

,817

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
6.

Los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 así como

la información referente al uso de pruebas rápidas deberán registrarse
en:
7.

Para el diagnóstico del COVID-19 se basa en:

44,30

54,447

-,059

,839

8.

Es un enunciado verdadero:

44,44

60,256

-,587

,854

9.

Según las disposiciones para el establecimiento de una cita

44,37

54,627

-,068

,837

43,11

55,256

-,122

,837

43,59

43,020

,911

,781

odontológica se debe:
10.

Según las disposiciones para la protección del personal de

atención estomatológica y paciente, es importante:
1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
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12.

En limpieza desinfección y esterilización de dispositivos

44,15

50,746

,236

,822

43,59

43,020

,911

,781

43,04

54,806

-,079

,833

44,22

54,795

-,078

,830

43,59

43,020

,911

,781

43,59

43,020

,911

,781

42,19

48,464

,453

,810

43,59

43,020

,911

,781

42,81

54,464

,000

,823

médicos de atención estomatológica es un enunciado correcto:
1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
14.

Al momento de realizar procedimientos estomatológicos de

urgencia se debe tener en cuenta:
15.

La utilización de la radiografía intraoral como elemento de

ayuda diagnóstica en el contexto de la pandemia COVID-19:
16.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
17.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
18.

¿La Dirección de Salud Bucal, con quién o quienes se articula,

para generar un proceso de difusión y asistencia técnica de la presente
Directiva Sanitaria, así como de su monitoreo, seguimiento y
evaluación?
19.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un

diámetro suficientemente pequeño como para permanecer en el aire
antes de establecerse o ingresar al tracto respiratorio ¿Cuál es diámetro
de una partícula para ser definida como un aerosol?
20.

Son responsables de aplicar las disposiciones establecidas en

la presente Directiva Sanitaria

----------------------------------------------Estudiante: Alicia García Junchaya
DNI 71854410

--------------------------------------------Especialista: Ing. César Vilela Calle
DNI : 02612171
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6.4 Datos y documentos utilizados

PORCENTAJE DE RESPUESTAS SEGÚN DIMENSIÓN E
INDICADOR
DIMENSIÓN 1: DISPOSICIONES GENERALES
Indicador 1: Riesgo de exposición
1.

Se define como aerosoles a aquellas partículas con un diámetro suficientemente
pequeño como para permanecer en el aire antes de establecerse o ingresar al tracto

respiratorio ¿Cuál es diámetro de una partícula para ser definida como un aerosol?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Menor a 30 μm

139

51,9

51,9

51,9

Menor a 40 μm

49

18,3

18,3

70,1

Menor a 50 μm

80

29,9

29,9

100,0

Total

268

100,0

100,0

3.

Válido

Son factores de riesgo para contraer el COVID-19.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Personas con edad mayor a
65 años, hipertensión arterial,
diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias
crónica, insuficiencia renal
219
81,7
81,7
crónica,
enfermedad
o
tratamiento inmunosupresor
y
enfermedades
cardiovasculares
Personas con edad mayor a
65 años, hipertensión arterial,
diabetes, obesidad, asma,
enfermedades respiratorias
49
18,3
18,3
crónica, insuficiencia renal
crónica,
enfermedad
o
tratamiento inmunosupresor
y enfermedades reumáticas
Total
268
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado

81,7

100,0
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4.

Válido

Tiene un trabajo de bajo riesgo de exposición:
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11,2

11,2

11,2

238

88,8

88,8

100,0

268

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

b) Solo trabajadores en
contacto con cuerpos de
personas con diagnóstico
sospechan de covid-19.

30

d) Ninguna de las anteriores
Total

Indicador 2: Relación del covid- 19 con la odontología en el Perú

2.

Válido

Conjunto de procedimientos destinados a eliminar los microorganismos patógenos de una
superficie inanimada con excepción de las esporas bacterianas. Se clasifica en:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Desinfección de Alto Nivel
(DAM), Desinfección de
Nivel Intermedio (DNI) y
118
44,0
44,0
44,0
Desinfección de Nivel Bajo
(DNB).
Esterilización de Alto Nivel
(EAM), Esterilización de
Nivel Intermedio (ENI) y
140
52,2
52,2
96,3
Esterilización de Nivel Bajo
(ENB).
Limpieza de Alto Nivel
(LAM), Limpieza de Nivel
10
3,7
3,7
100,0
Intermedio (LNI) y Limpieza
de Nivel Bajo (LNB).
Total
268
100,0
100,0
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5.

La COVID-19 constituye una enfermedad de notificación obligatoria para todos los

establecimientos públicos y privados del país. La notificación debe realizarse de acuerdo a la
normativa vigente emitida por:

Válido

6.

Válido

Centro
Nacional
de
epidemiología prevención y
control de enfermedades del
Ministerio de salud.
Documento
técnico
de
Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de las personas
afectadas por COVID-19 en
el Perú.
Norma Técnica de Salud:
“Gestión Integral y Manejo
de Residuos Sólidos en
Establecimiento de Salud,
Servicios Médicos de Apoyo
y Centros de Investigación”.
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

209

78,0

78,0

78,0

40

14,9

14,9

92,9

19

7,1

7,1

100,0

268

100,0

100,0

Los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 así como la información referente al uso
de pruebas rápidas deberán registrarse en:
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Aplicativo de epidemiología,
prevención y control de
49
18,3
18,3
enfermedades del Ministerio
de salud.
Aplicativo de Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento
30
11,2
11,2
de las personas afectadas por
COVID-19 en el Perú.
Aplicativo
de
Sistema
Integrado para COVID-19
189
70,5
70,5
(sicov-19) del Ministerio de
salud.
Total
268
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
18,3

29,5

100,0
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7.

Válido

Para el diagnóstico del COVID-19 se basa en:

Antecedentes
epidemiológicos
y
características clínicas del
paciente, y pruebas de
laboratorio
Solo
en
pruebas
de
laboratorio
Total

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

198

73,9

73,9

73,9

70

26,1

26,1

100,0

268

100,0

100,0

DIMENSIÓN 2: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Indicador 1: Primera cita en situación de emergencia

8.

Los
dispositivos
como
suctores o aspiradores de alta
potencia son de uso opcional
en
caso
de
realizar
procedimientos
odontológicos que generen
aerosoles.
Si
un
tratamiento
estomatológico
quedó
inconcluso
antes
del
aislamiento
social
obligatorio se debe establecer
la comunicación telefónica o
virtual para el seguimiento e
identificación
de
las
necesidades de atención.
Solo se deben priorizar a los
casos
de
urgencia
estomatológica
Total

Es un enunciado verdadero:
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

49

18,2

18,2

18,2

20

7,5

7,5

25,7

199

74,3

74,3

100,0

268

100,0

100,0
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9.

Válido

10.

Según las disposiciones para el establecimiento de una cita odontológica se debe:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Establecer la cita de manera
presencial, después aplicar el
cuestionario para el triaje
covid-19 y de ser caso
sospechoso se debe notificar
70
26,1
26,1
26,1
al Centro Nacional de
epidemiología prevención y
control de enfermedades del
Ministerio de salud.
Establecer la cita por medio
de
comunicación
vía
telefónica o virtual, después
aplicar el cuestionario para el
198
73,9
73,9
100,0
triaje covid-19 y de ser caso
sospechoso se debe notificar
la primera instancia DIRIS,
DIRESA o GERESA.
Total
268
100,0
100,0

Según las disposiciones para la protección del personal de atención estomatológica y
paciente, es importante:

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

a) Medir la temperatura al
ingreso de todo paciente,
capacitar en la secuencia
correcta del uso y retiro del
equipo
de
protección
personal al personal auxiliar,
atender a los pacientes
citados
en
la
hora
programada para su atención,
evitar el uso de accesorios
(relojes anillos pulseras y
otros elementos) en la
atención odontológica, tener
ventilación natural en la sala
de espera, y mantener una
distancia de un metro a más
con respecto a otras personas.

39

14,6

14,6

14,6

c) A y B

229

85,4

85,4

100,0

Total

268

100,0

100,0
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Indicador 2: Bioseguridad en contexto del covid-19
11.

Válido

12.

Debe ser parte del equipo de protección personal para la atención estomatológica cuando
participa directamente en contacto con pacientes:
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
De
manera
obligatoria
guantes, respiradores con
eficiencia de filtrado del 95%
o más, gafas protectoras con
ventosa
o
protectores
faciales, gorro descartable y
130
48,5
48,5
mandilón descartable o traje
especial (mameluco u overol)
en todas las áreas y no solo
donde
se
aplica
el
procedimiento dental
De
manera
obligatoria
guantes, respiradores con
eficiencia de filtrado del 95%
o más, gafas protectoras con
ventosa
o
protectores
faciales, gorro descartable y
138
51,5
51,5
mandilón descartable o traje
especial (mameluco u overol)
solo en el área en donde se
aplica el procedimiento
dental.
Total
268
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado

48,5

100,0

En limpieza desinfección y esterilización de dispositivos médicos de atención estomatológica
es un enunciado correcto:

Válido

El detergente enzimático
para el proceso de limpieza
de instrumental es de uso
opcional.
Las piezas de mano que no
puedan esterilizarse con calor
no deben usarse.
No es necesario que el
instrumental
deba
ser
empaquetado con etiquetas
que
especifiquen
el
esterilizador utilizado, el
número de ciclo o carga y
fecha de estilización.
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

39

14,6

14,6

14,6

159

59,3

59,3

73,9

70

26,1

26,1

100,0

268

100,0

100,0
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13.

Válido

Las barreras de protección
deberán ser removidas y
descartadas pasadas las 24
horas de uso
Para la desinfección se debe
usar agentes tales como
(Etanol al 62% y 71%,
Peróxido de hidrogeno al
0.5% e Hipoclorito de sodio
al 0.1%)
Total

Es un enunciado verdadero:
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

69

25,7

25,7

25,7

199

74,3

74,3

100,0

268

100,0

100,0

Indicador 3: Manejo de una urgencia y emergencia odontológica
14.

Al momento de realizar procedimientos estomatológicos de urgencia se debe tener en
cuenta:

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

a) Minimizar la generación
de aerosoles y evitar
procedimientos que induzcan
a las tos o reflejo nauseoso, y
disponer al paciente de
enjuagues bucal con agente
antimicrobiano.

30

11,2

11,2

11,2

c) A y B

238

88,8

88,8

100,0

Total

268

100,0

100,0
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15.

La utilización de la radiografía intraoral como elemento de ayuda diagnóstica en el contexto
de la pandemia COVID-19:

Válido

16.

Debe realizarse debido a que
detecta de manera eficaz las
enfermedades dentales, lo
que permitirá diferenciar
entre una urgencia o
emergencia estomatología) y
así determinar de manera
rápida
el
tratamiento
correspondiente. Evitando la
sobre exposición del paciente
a varias citas odontológicas.
Debe reducirse por la
posibilidad de simulación de
saliva y tos, por ello se
prioriza el uso de Radiografía
Panorámica o Tomografía
Computarizada. En caso deba
ser usada se debe ayudar de
posicionadores con fundas
plásticas desechables.
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

109

40,7

40,7

40,7

159

59,3

59,3

100,0

268

100,0

100,0

No son precauciones estándar para la atención estomatológica posterior a la pandemia
COVID-19.

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

40

14,9

14,9

14,9

89

33,2

33,2

48,1

c) Ninguna de las anteriores

139

51,9

51,9

100,0

Total

268

100,0

100,0

a) Higiene de manos, uso de
equipo
de
protección
personal, seguridad con
objetos punzocortantes e
instrumentos y dispositivos
estériles
b) Higiene respiratoria y
manejo de la tos y prácticas
de inyección seguras
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17.

Válido

De la directiva sanitaria #100 otorgada por el Ministerio de Salud, se sabe que:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Está sujeta a modificaciones
en tanto exista nueva
evidencia
científica
disponible. Por ello se revisar
130
48,5
48,5
48,5
continuamente el Aplicativo
de Sistema Integrado para
COVID-19 (sicov-19) del
Ministerio de salud.
Está sujeta a modificaciones
en tanto exista nueva
evidencia
científica
138
51,5
51,5
100,0
disponible. Por ello se revisar
continuamente la página web
del Ministerio de salud.
Total
268
100,0
100,0

DIMENSIÓN 3: RESPONSABILIDADES
Indicador 1: Entidades de vigilancia y aplicación del manejo de bioseguridad en el
Perú
18.

¿La Dirección de Salud Bucal, con quién o quienes se articula, para generar un proceso de
difusión y asistencia técnica de la presente Directiva Sanitaria, así como de su monitoreo,
seguimiento y evaluación?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

3,7

3,7

3,7

20

7,5

7,5

11,2

20

7,5

7,5

18,7

Todas las anteriores

218

81,3

81,3

100,0

Total

268

100,0

100,0

Direcciones
en
Redes
Integradas de Salud o las que
hagan sus veces
Direcciones Generales de
Salud o las que hagan sus
veces
Gerencias Regionales de
Salud o las que hagan sus
veces
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19.

Válido

20.

Las DIRIS, DIRESA y GERESAS no son responsables de:
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Asegurar el financiamiento,
abastecimiento
y
disponibilidad del personal
69
25,7
25,7
de atención estomatológica,
equipos de protección e
insumos.
Crear mensualmente nuevas
directivas sanitarias que
ayuden a la prevención y
119
44,4
44,4
control de enfermedades del
Ministerio de salud.
Implementar, además de
hacer
seguimiento,
supervisión y monitoreo de la
80
29,9
29,9
aplicación de la presente
Directiva Sanitaria
Total
268
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado

25,7

70,1

100,0

Son responsables de aplicar las disposiciones establecidas en la presente Directiva Sanitaria

Válido

Ambos establecimientos de
salud (públicos y privados)

----------------------------------------------Estudiante: Alicia García Junchaya
DNI 71854410

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

268

100,0

100,0

100,0

--------------------------------------------Especialista: Ing. César Vilela Calle
DNI : 02612171
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”.
Piura, 01 de Febrero del 2021

Señor:
DR. JOSÉ QUIÑOÑEZ NUÑEZ
Decano del colegio odontológico de Piura
ASUNTO: SOLICITO ME BRINDE DE NÚMERO DE CIRUJANOS
DENTISTAS COLEGIADOS Y HABILITADOS DE LA REGIÓN PIURA.

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo
hacer de su conocimiento que al estar en el décimo ciclo de la facultad de ciencias
de la salud, escuela de estomatología de la Universidad Nacional de Piura, es
requisito indispensable para realizar la tesis, saber el número de cirujanos dentistas
colegiados y habilitados en la región Piura.
Motivo por el cual solicito de que se me otorgue este dato para aplicar mi tesis y
obtener el título de cirujano dentista, como lo establece la casa de estudios de la
cual soy parte.
Agradeciendo por su permanente colaboración con la formación de los futuros
profesionales que el país requiere, me despido anexándole mis datos personales e
institucionales.
Atentamente

-----------------------------------------------Garcia Junchaya, Alicia Beatriz
DNI 71854410
Código Universitario 0942019073
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