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RESUMEN
Las urgencias odontológicas son procesos y técnicas utilizadas para reducir la
incomodidad o el dolor de un paciente, una urgencia quiere decir que la vida del paciente
no está en compromiso, pero que es necesario que se trate esta patología que tanta
incomodidad les genera a los pacientes.
La covid 19 fue descubierta por primera vez en la ciudad de Wuhan, China en el año
2019, esta enfermedad se ha convertido en una pandemia, la cual ha traído muchas
muertes en el mundo como en el país, dado a que se dio estado de emergencia por la
actual pandemia, los profesionales de la salud estomatológica, al tener contacto directo
con los fluidos bucales, que es el medio por donde se contagia este virus; tuvieron la
obligación de cerrar sus consultorios, y de cerrar la consultas odontológicas en hospitales,
postas, etc. Con el fin de retener el virus y que no pase a problemas mayores.
Poco a poco se ha ido habilitando la atención odontológica, actualmente se han habilitado
la atención de urgencias odontológicas, cabe destacar que esta atención se debe reproducir
con las respectivas recomendaciones dadas por el estado.
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento sobre las
recomendaciones para la atención de urgencias odontológicas en contexto de la pandemia
COVID 19 hacia los cirujanos dentistas de la región Piura 2021.
La metodología que se utilizó para esta investigación fue de tipo cuantitativa, no
experimental, de corte trasversal, prospectiva y descriptiva. La población que se utilizo
fue de 192 Cirujanos dentistas colegiados de la Región Piura que estuvieron de acuerdo
con realizar este estudio.
Se utilizó un cuestionario de 15 preguntas, obtenidas de la Directiva sanitaria número 100
y el articulo llamado Asistencia en prostodoncia removible en Covid 19, se dividió en tres
dimensiones (Urgencias endodonticas, quirúrgicas y prostodonticas), para determinar el
nivel de conocimiento según sea bueno, regular o malo.
Los resultados mostraron que el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas de la
región Piura es “Bueno” con 91.7% del total de la población, 7.8% “Regular” y 0.5%
“Malo”.
En conclusión se dice que el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre las
recomendaciones para la atención de urgencias odontológicas en COVID 19, Región
Piura, es Bueno.
Palabras clave: carga viral, enjuague bucal, contaminación cruzada, acto quirúrgico,
infecciones sustanciales, incubación, transmisión, hipoclorito de sodio

ABSTRACT
Dental emergencies are processes and techniques used to reduce the discomfort or pain
of a patient, an emergency means that the patient's life is not compromised, but that it is
necessary to treat this pathology that generates so much discomfort to patients.
Covid 19 was discovered for the first time in the city of Wuhan, China in 2019, this
disease has become a pandemic, which has brought many deaths in the world as well as
in the country, given the status of emergency due to the current pandemic, dental health
professionals, having direct contact with oral fluids, which is the means through which
this virus is spread; they had the obligation to close their offices, and to close dental
consultations in hospitals, post offices, etc. In order to retain the virus and not go to major
problems.
Little by little dental care has been enabled, currently dental emergency care has been
enabled, it should be noted that this care must be reproduced with the respective
recommendations given by the state.
The objective of this research is to evaluate the level of knowledge about the
recommendations for dental emergency care in the context of the COVID 19 pandemic
towards dental surgeons in the Piura 2021 region.
The methodology used for this research was quantitative, non-experimental, crosssectional, prospective and descriptive. The population used was 192 registered dental
surgeons from the Piura Region who agreed to carry out this study.
A questionnaire of 15 questions was used, obtained from the Health Directive number
100 and the article called Assistance in removable prosthodontics in Covid 19, was
divided into three dimensions (endodontic, surgical and prosthodontics emergencies), to
determine the level of knowledge as good , fair or bad.
The results showed that the level of knowledge of dental surgeons in the Piura region is
"Good" with 91.7% of the total population, 7.8% "Regular" and 0.5% "Bad".
In conclusion, it is said that the level of knowledge of dental surgeons about the
recommendations for dental emergency care in COVID 19, Piura Region, is good.
Key words: viral load, mouthwash, cross contamination, surgical procedure, substantial
infections, incubation, transmission, sodium hypochlorite.

INTRODUCCION
Las urgencias odontológicas son cualquier tratamiento indicado a fin de reducir el dolor
e incomodidad del paciente, pero cuya situación no pone en riesgo su vida, existen
recomendaciones que el operador debe conocer para intervenir en este tipo de
procedimientos y los cuales deben cumplir para evitar complicaciones.
Este proyecto de tesis busca dar a conocer el nivel de conocimiento sobre las
recomendaciones de urgencias odontológicas de los cirujanos dentistas, teniendo en
cuenta el conocimiento de las recomendaciones en urgencias endodonticas, urgencias
quirúrgicas y urgencias prostodonticas, los cuales serán el objetivo específico para poder
llegar a determinar el objetivo general.
Se medirá el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas y se valorizara como
“Bueno”; “Regular” o “Malo”, para esto vamos a aplicar un cuestionario de 15 preguntas,
este ser el instrumento de medida para determinar el nivel de conocimiento de dichas
recomendaciones.
Hay que tener en cuenta que este proyecto de tesis se ha llevado a cabo gracias a que y
porque muchos de los odontólogos no tienen el conocimiento sobre las recomendaciones,
las cuales fueron validados en la directiva 100 del ministerio de salud, y tener en cuenta
que estas recomendaciones se dieron a conocer para ser aplicadas en el contexto
pandemia, tanto en el ámbito público como privado.
La definición de conocimiento debe incluir la provisión de condiciones individualmente
necesarias y colectivamente suficientes para demostrar que alguien sabe algo. En otras
palabras, debe proporcionar tales condiciones: si se cumplen todas las condiciones, no
puede haber conocimiento (condiciones suficientes), y si no hay conocimiento, no
puede haber conocimiento (condiciones necesarias).
Antes de cualquier tipo de cuidados en odontología (ya sea de urgencia o de
emergencia), los profesionales que serán tratados deben estar actualizados de acuerdo
con la situación epidémica local para que puedan brindar una atención eficaz. Además,
recomendamos una formación adecuada al personal de apoyo para que pueda aumentar
la importancia del cuidado y el autocuidado, unificar conceptos y mejorar las medidas
preventivas que pueden ayudar a mejorar el cuidado dental al tiempo que reducen la
propagación de este nuevo virus. Antes de iniciar cualquier cirugía dental, el paciente
debe firmar un formulario de consentimiento informado, salvo que mencione el posible
riesgo de contaminación cruzada que enfrenta. Dependiendo del tipo de pandemia en su
área, debe hacer algunas preguntas importantes; algunos temas claros sobre los que los
pacientes deben informar están relacionados con informes de contacto previo con
pacientes positivos a COVID-19, fiebre, tos, disnea, fatiga inexplicable e insomnio.
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I.

Aspecto de la problemática:
1.1.DESCRIPCION DE REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Las urgencias odontológicas son cualquier tratamiento indicado a fin de reducir el dolor e
incomodidad del paciente, pero cuya situación no pone en riesgo su vida, existen
recomendaciones que el operador debe conocer para intervenir en este tipo de procedimientos y
los cuales deben cumplir para evitar complicaciones.
En Costa Rica; Cascante D(1) recomendó la aplicación de medidas de bioseguridad durante los
exámenes por imágenes de los pacientes dentales debido a la pandemia del coronavirus 2019, Por
ello el autor recomienda 1) Adquirir exámenes de imágenes solo en caso de emergencias o
urgencias dentales, 2) priorizar el uso de exámenes extraorales, como la radiografía panorámica
y 3) se deben usar los exámenes intraorales solo en caso de falta de dispositivos de imagen
extraorales, o por la necesidad de resolver tareas diagnosticas en las que tienen un valor
diagnostico superior a las exploraciones extraorales.
En Chile; Sepulveda C(2) Los profesionales del área odontológica deben tomar todas las medidas
de protección al tener que realizar una atención de urgencia, lavado de manos y utilización de
equipos de protección personal. Para cada una de las urgencias odontológicas consideradas en la
guía del Ministerio de Salud de Chile se dan recomendaciones para el actuar y posterior desechos
e higienización de materiales, esta investigación entrega recomendaciones actualizadas y
atingentes a la realidad nacional.
En Perú; Collantes R(3) Los traumatismos dentales son urgencias que se presentan con frecuencia,
tanto en dentición temporal como permanente dependiendo de la edad, sexo y población, en este
estudio se encontró un nivel de conocimiento sobre el manejo de traumatismos dentales, en el
cual el nivel de conocimiento bueno de los cirujanos dentistas lo obtuvieron aquellos que poseen
doctorado, nivel regular los que poseen maestría y nivel malo los de bachiller, así mismo el nivel
de conocimiento bueno lo obtuvieron los cirujanos dentistas con especialidad en cirugía, regular
en los de especialidad odontopediatrica y malo en profesionales sin especialidad, por lo tanto se
encontró que la mitad de cirujanos dentistas presentaron un nivel de conocimiento malo sobre el
manejo de traumatismos dentales.
En Perú; Torres G(4) Es responsabilidad del odontólogo, el conocimiento y el manejo de las
urgencias que se pudieran presentar en la consulta, al evaluar el nivel de conocimiento acerca del
manejo de urgencias originadas por la administración de lidocaína con epinefrina, el cual tal nivel
de conocimiento resulto siendo regular en este estudio por lo tanto, se necesita implementar mayor
capacitación en su manejo para así otorgar una atención optima y minimizar los riesgos presentes.

1.2.
Formulación y planteamiento del problema de investigación:
Formulación general:
¿Cuál es el nivel de conocimiento en cirujanos dentistas sobre las recomendaciones para la
atención de urgencias odontológicas en covid 19?
Formulación especifica:

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para
la atención de urgencias endodonticas en Covid 19?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para
la atención de urgencias quirúrgicas en Covid 19?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para
la atención de urgencias de prostodoncia en Covid 19?
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1.3. Justificación e importancia de la investigación:
Justificación: Esta investigación nos permitirá dar a conocer el nivel de conocimiento de los
profesionales de odontología de la Región Piura, sobre las recomendaciones para la atención de
urgencias odontológicas teniendo en cuenta el contexto de la pandemia Covid 19.
Importancia: Es de suma importancia dar a conocer este estudio, porque reúne los datos de
importancia para que el profesional estomatólogo pueda dar una atención de forma cuidadosa y
evitar contagios en el consultorio; también es importante para dar a conocer estas
recomendaciones para la atención de urgencias, ya que antes de la llegada del covid 19, los
profesionales no daban énfasis a estas recomendaciones y no era de suma importancia el
conocimiento de dichas reglas para la atención odontológica y es importante porque enseñara a
futuros cirujanos dentistas a darle importancia a las recomendaciones dadas por el ministerio de
salud, ya que la covid 19 no se ira y será un virus endémico que vivirá con las personas siempre,
este estudio ayudara a futuros colegas a no bajar la guardia ante posibles amenazas futuras como
la que se está viviendo por el virus Sars- cov2. Este estudio también podría ayudar a que los
cirujanos dentistas mejores en su nivel de conocimiento sobre las recomendaciones para la
atención de urgencias odontológicas.

1.4. Objetivos:
1.4.1. Objetivo general:
Evaluar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para la
atención de urgencias odontológicas en covid 19
1.4.2. Objetivos específicos:
Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para la
atención de urgencias endodonticas en enfermedad Covid 19
Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para la
atención de urgencias quirúrgicas en enfermedad Covid 19
Determinar el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre recomendaciones para la
atención de urgencias de prostodoncia en enfermedad Covid 19

1.5. Delimitación de la investigación:
Se estudiará a los cirujanos dentistas colegiados que se encuentre trabajando en la Región
Piura y puede que a cirujanos dentista del Perú que estén de acuerdo en formar parte de la
investigación llenando el cuestionario en el mes de enero del año 2021 , que tiene como base
teórica “Estomatología general integral”; “COVID-19 y la Odontología: una Revisión de las
Recomendaciones y Perspectivas para Latinoamérica”, y como marco referencial la Directiva
sanitaria N° 100 del ministerio de salud.
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II. Marco Teórico:
2.1.

Antecedentes de la Investigación:

Sigua Rodríguez E(5) en el año 2020; realizo un estudio titulado “Covid-19 y la
Odontología: una revisión de las recomendaciones y perspectivas para Latinoamérica”;
tuvo como objetivo resumir las indicaciones y recomendaciones basadas en la evidencia
disponible y realizar un análisis de las condiciones de salud oral para Latinoamérica en esta
época de pandemia; Durante la fase inicial de una pandemia, cuando no hay vacuna
disponible, el equipo de protección personal juega un papel importante en el control de la
enfermedad, entre ellos los dispositivos de protección respiratoria son esenciales para limitar
la propagación, así mismo la saliva y el enjuague bucal juegan factores importantes al hablar
de tratamientos odontológicos, en pacientes covid 19 positivos se debe realizar enjuagues
con colutorios previo al acto con la finalidad de evitar la contaminación, actualmente
observamos que hay un alto índice de contagio en los funcionarios y prestadores de la salud,
la practica odontológica no es la excepción, hoy sabemos que los odontólogos tienen
posibilidad de transmitir y adquirir la infección así como otros funcionarios de la salud; en
conclusión el odontólogo no debe minimizar ninguna medida de autocuidado y cuidados
para sus pacientes en este momento de crisis, aunque la literatura es vaga con respecto a
muchos temas específicos del covid 19, existe suficiente soporte científico mostrando la
potencial facilidad de transmisión y su alto grado infeccioso en profesiones de salud.
Bermúdez Jiménez C(6) en el año 2020; realizo un estudio titulado “Manejo del paciente en
atención odontológica y bioseguridad del personal durante el brote de coronavirus SARSCOV-2 (COVID- 19)”; tuvo como objetivo generar esta guía de atención odontológica
basada en la evidencia científica publicada para el conocimiento y dominio del profesional
de salud oral; para que el odontólogo pueda atender un procedimiento odontológico debe
aplicar un cuestionario para evidenciar las manifestaciones clínicas de posible paciente
positivo a covid 19, considerando el cuestionario, el odontólogo deberá tomar la mejor
opción separando los casos leve-moderado y casos graves, para la atención dental se debe
recordar que la recomendación de la OMS es solo dar atención a urgencias dentales; en
conclusión como profesionales de la salud, estamos obligados a educar a los pacientes,
familiares y conocidos en cuanto a las medidas de prevención, de diagnóstico y tratamiento
para eliminar mitos sociales y pánico generalizado.
Morinelli Aristondo F(7) en el año 2020; realizo un estudio titulado “Recomendaciones
clínicas para realizar procedimientos en odontoestomatologia en el contexto de pandemia
por COVID 19”, tuvo como objetivo brindar recomendaciones para la realización de
procedimientos odontoestomatologicos en el contexto de la pandemia por covid 19; estas
recomendaciones se aplicaron a los pacientes asintomáticos, sospechosos o con síntomas de
infección y confirmados por covid 19 y están dirigidas al personal sanitario que realiza la
atención odontoestomatologica; se buscaron protocolos de manejo, guías de práctica clínica
y documentos técnicos que aborden los procedimientos a seguir para el manejo de la
prevención de infecciones por covid 19 durante la atención odontoestomatologica, luego de
eliminar duplicados, se identificaron 10 documentos que abordaron la atención
odontoestomatologica de pacientes con síntomas de infección por covid 19; se formularon
las recomendaciones clínicas y fueron adaptados para el contexto de EsSalud.
Elías Podesta M(8) en el año 2020; realizo un estudio titulado “Líneas Guía para la atención
odontológica en el periodo de crisis por COVID 19”, tuvo como objetivo establecer líneas
guías y procedimientos de bioseguridad en la atención odontológica, dentro del contexto de
transmisión de covid 19; el cumplimiento de este documento técnico es de carácter necesario
para el personal de todos los establecimientos en los que se realice atención odontológica,
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en el contexto de estado de emergencia declarada a fin de evitar la propagación por covid
19, el cirujano dentista deberá reforzar apoyando las acciones sanitarias para identificar y
contener la propagación en la población, la recomendación concluye que por el momento se
dará atención de urgencias y emergencias odontológicas.
Collantes Vargas R(3) en el año 2016; realizo un estudio titulado “Nivel de conocimiento
sobre manejo de traumatismos dentales de cirujano dentistas del distrito de Trujillo; región
La Libertad, durante el año 2016”; tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento
sobre el manejo de los traumatismos dentales del cirujano dentista del distrito de Trujillo, la
muestra se conformó de 262 cirujanos dentistas, se aplicó un cuestionario de 6 preguntas, se
encontró un nivel de conocimiento malo, regular y bueno, el conocimiento bueno y regular
fue más frecuente en cirujanos dentistas de prolongada experiencia y los profesionales con
corta experiencia fue malo, el nivel de conocimiento de profesionales con doctorado fue
bueno, regular en los que poseen maestría y malo en los de bachiller, se encontró que la
mitad de cirujanos dentistas presentaron un nivel de conocimiento malo sobre el manejo de
traumatismos dentales.
Ramos Guerrero R(9) en el año 2017; realizo un estudio titulado “Nivel de conocimiento
sobre manejo de traumatismos dentales de cirujanos dentistas del distrito de La Esperanza;
región La Libertad, durante el año 2017”; tuvo como objetivo determinar el nivel de
conocimiento sobre manejo de traumatismos dentales de cirujanos dentistas en el distrito de
La Esperanza; este estudio fue de tipo cuantitativo, diseño descriptivo, transversal y
observacional, se aplicó un cuestionario en 82 cirujanos dentistas, como resultado se
encontró que un gran porcentaje de cirujanos presentaron nivel malo, otro porcentaje más
bajo presento nivel regular y la minoría presento nivel bueno, se concluyó que el nivel de
conocimiento sobre manejo de traumatismos dentales por parte de los cirujanos dentistas en
el distrito de La Esperanza fue malo.

2.2. Bases teóricas
CONOCIMIENTO:
Suma de actos y valores que se obtienen y conserva en toda la vida como consecuencia
de prácticas y educación de la persona. El conocimiento es un objetivo al servicio de la
sociedad y dela persona para ser usado en los ratos que se necesite(10).
Niveles de conocimiento
Sobre los niveles de conocimientos se señala que, mediante el conocimiento, el hombre
nunca actúa directamente sobre las cosas. Siempre hay un intermediario, un instrumento
entre él y sus actos. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la
realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y
estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de un ente, hecho o fenómeno
aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su
significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su
subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental. Esta complejidad de lo
real, objeto del conocimiento, dictará necesariamente formas diferentes de apropiación
por parte del sujeto cognoscente; estas formas darán los diversos niveles del conocimiento
según el grado de penetración de éste y la consiguiente posesión de la realidad en el área
o estructura considerada.
Al ocuparse del hombre, por ejemplo, puede considerárselo en su aspecto externo y
aparente, según el dictamen del buen sentido o la experiencia diaria. Se le puede estudiar
con espíritu más serio, investigando experimentalmente las relaciones entre ciertos
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órganos y sus funciones. Se puede también indagar en cuanto a su origen, su libertad y su
destino. Y, finalmente, se puede investigar lo que fue dicho del hombre por Dios a través
de los profetas. Lo anterior da lugar a cuatro niveles de conocimiento sobre la misma
realidad, el hombre. Tratamiento idéntico puede darse a otros objetos de conocimiento,
por ejemplo, de la naturaleza. Se diferencian entonces según el caso los niveles: empírico,
científico, filosófico y teológico del conocimiento.
Conocimiento empírico: También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido
por azar, luego de innúmeras tentativas. Es asistemático. Permite al hombre conducirse
en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general manejar los asuntos
de rutina. Una característica de este conocimiento es el ser indispensable para el
comportamiento diario y por lo mismo a él recurren todos por igual: cineastas, burócratas,
voceadores de productos, biólogos, artistas, etc.
El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta lograr explicaciones
racionales; le interesa la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad. Es
propio del hombre común, sin formación, pero con conocimiento del mundo material
exterior en el cual se halla inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se percibe;
lo demás no interesa. A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los
hechos y su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las razones
de ser de las cosas y de los hombres, todo ello logrado por experiencias cumplidas al azar,
sin método, y al calor de las circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido del
saber de otros y de las tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos.
Toda esta clase de conocimientos es lo que puede catalogarse también como "saberes".
Podría quizás catalogarse como subclases del conocimiento vulgar la superstición y la
sabiduría popular.
Conocimiento científico: Este conocimiento va más allá del empírico: por medio de él,
trascendido el fenómeno, se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es metódico.
Conocer verdaderamente, es conocer por las causas; saber que un cuerpo abandonado a
sí mismo cae, que el agua asciende en un tubo en el que se ha hecho vacío, etc. no
constituye conocimiento científico; solo lo será si se explican tales fenómenos
relacionándolos con sus causas y con sus leyes. La diferencia que el conocimiento
científico tiene con el conocimiento más o menos espontáneo que preside la vida
cotidiana, "el mundo del manipular", es antes que nada el rigor que pretende imponer a
su pensamiento.
El conocimiento científico elabora y utiliza conceptos, desterrando así las ambigüedades
del lenguaje cotidiano. El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático,
general, falible, metódico. Además, son sus características el desinterés y el espíritu
crítico. El carácter abierto del conocimiento científico lo aparta considerablemente de
todo dogma o verdad revelada, con pretensiones de infalibilidad. Es rasgo esencial del
conocimiento científico su afán de demostración. La ciencia y el pensamiento científico
no toleran las afirmaciones gratuitas. Una afirmación -cualquiera que sea- solo alcanza
rango científico cuando es fundamentada. Ahora bien, entre los muchos rasgos que
describen al conocimiento científico es esencial el que éste resulta de una definida
combinación entre componentes teóricos y componentes empíricos, entre "lo endógeno"
y "lo exógeno".
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De otra parte, lo específico del conocimiento científico puede ser nombrado con el
término tradicional de "explicación científica", ya que todo producto que se reconozca
como "conocimiento científico" debe cumplir como requisito fundamental que culmine
en una "explicación científica", o que realice algunas de sus fases preliminares. De ahí
las características del conocimiento científico: que señalan que es cierto, porque sabe
explicar los motivos de su certeza, lo que no ocurre con el empírico. Por otro lado, es
general, es decir, conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para todos los
casos de la misma especie. La ciencia, partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene
en común con los demás de la misma especie. Y Finalmente es metódico, sistemático. El
sabio no ignora que los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones.
Conocimiento filosófico: Este conocimiento se distingue del científico por el objeto y
por el método. El objeto de la filosofía son las realidades inmediatas no perceptibles por
los sentidos (suprasensibles), que traspasan la experiencia (método racional). Se parte de
lo concreto material hacia lo concreto supramaterial, de lo particular a lo universal. El
conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y sobre la
realidad. No es algo hecho, acabado. Es una búsqueda constante de sentido, de
justificación, de posibilidades, de interpretación al 35 respecto de todo aquello que rodea
al hombre y sobre el hombre mismo, en su existencia concreta. La esencia de la filosofía
es la búsqueda del saber y no su posesión. El conocimiento filosófico procura comprender
la realidad en su contexto más universal. No da soluciones definitivas para un gran
número de interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de sus facultades para ver
mejor el sentido de la vida concreta. En el campo del conocimiento filosófico siempre
estarán en juego las categorías de esencia, universalidad, necesidad, fundamental, etc.
Conocimiento teológico: Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud
de fe y ocurre cuando, sobre algo oculto o un misterio, hay alguien que lo manifiesta y
alguien pretende conocerlo. El misterio, aquello culto que provoca curiosidad y lleva a la
búsqueda, puede estar ligado o datos de la naturaleza, de la vida futura, de la existencia
de lo absoluto, etc. Aquel que manifiesta lo oculto es el revelador. Podrá ser el propio
hombre o Dios. Aquel que recibe la manifestación tendrá fe humana si el revelador es
algún hombre; tendrá fe teológica si es Dios el revelador. El conocimiento revelado
relativo a Dios, aceptado por fe teológica constituye el conocimiento teológico. A ese
conjunto de verdades el hombre llega, no con el auxilio de su inteligencia sino por
aceptación de los datos de la revelación divina. Se vale del argumento de autoridad. Son
los conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados y aceptados racionalmente
después de haber pasado por la crítica histórica más exigente(11).
Tipos de conocimiento:
Conocimiento empírico:
El conocimiento empírico o popular está basado fundamentalmente en la experiencia
puede ser verdadero, falso o probable.
Conocimiento científico:
La finalidad de este conocimiento científico es en definitiva tratar de comprender los
procesos o leyes que regulan la naturaleza, la historia o hechos sociales para que, en esta
medida, poder transformarlos o modificarlos(12).
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Formas de conocimiento:
Declarativo:
Consiste en tener afirmaciones acerca de objetos y hechos del mundo que nos rodea. Se
tendrá un conjunto estático de los hechos y de algunos conceptos para manipularlos.
Procedimental:
Es aquel conocimiento compilado que se refiere a la forma de realizar una cierta tarea, en
él se puede saber datos, conceptos, sucesos, pasos a seguir y conocer actitudes. Da una
manera de aplicar el conocimiento declarativo. Se puede indicar la forma de ejecutar una
acción. Indica que hay que hacer y cómo hay que hacerlo(12).

Importancia del conocimiento
El conocimiento destierra la ignorancia. Cuando vivimos en la ignorancia, al no conocer
el mundo, somos presa de errores vitales que nos conducen a una vida difícil, llena de
errores, que incluso nos conducen a morir prematuramente.
El conocimiento es un elemento necesario para alcanzar el éxito, el éxito llega por sí solo,
pues, una inteligencia equipada con los conocimientos suficientes, tarde o temprano
tiende a ser reconocido y ubicado en el lugar que le corresponde. Sin embargo, no todos
piensan en la misma dirección y solo persiguen la fortuna que el conocimiento también
les otorga, por lo que es necesario que el saber se forme sobre bases éticas, morales y
sociales.
Las necesidades del ser humano y de la sociedad, han promovido la búsqueda del
conocimiento para ser creativo. Los países que desarrollan la ciencia, la cultura y el arte
están a la vanguardia. Los pueblos que no se han preocupado por darle mayor importancia
a la preparación de la inteligencia de sus ciudadanos, quedan rezagados. Los pueblos
avanzados lo son, porque sus políticas van encaminadas a apoyar en todos sentidos a sus
ciudadanos, sobre todo, les brindan el acceso a las fuentes del conocimiento para hacer
realidad la formación de personas eficientes(12).

Urgencias odontológicas
Las urgencias odontológicas ambulatorias comprenden un conjunto de patologías
bucomaxilofaciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan
principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención(13).
Las situaciones de urgencias odontológicas implican una rápida, segura y atraumática
solución, que se logra a través del diagnóstico y la terapéutica adecuada y un pleno
dominio de la teoría y la práctica relativa al control de un paciente psicológicamente lábil,
por lo inapropiado de la situación en que se encuentra, aun cuando pueda o no implicar
riesgo para su vida, constituye invariablemente una situación desagradable para el
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paciente y un compromiso para el profesional, que debe presentar una actitud y una
dinámica apropiada para enfrentar eficazmente estas situaciones de urgencias.
Dentro de las situaciones de urgencias generales se encuentran las médicas, que son las
que corresponden al campo de la medicina interna, que pueden poner en peligro la vida
del paciente o al menos crear graves trastornos funcionales, las cuales pueden ocurrir en
el consultorio odontológico, por fortuna con escasa frecuencia, provocadas por la
agresión psíquica, física o farmacológica a que es sometido el paciente.
Las consecuencias pueden ser simples reacciones desfavorables o desenlaces letales de
diferente origen: circulatorio, cardiaco, nervioso central o alérgico. Todos requieren un
cuidado y atención adecuada donde el tiempo y el adiestramiento del personal
desempeñan un papel importantísimo(14).
El estomatólogo por la naturaleza de sus intervenciones y por las patologías que tiene que
tratar utiliza habitualmente una serie de medicamentos como antibióticos, analgésicos,
antiinflamatorios y ansiolíticos, que pueden provocar reacciones indeseables entre sí o
interacciones con otros fármacos que el paciente precisa por su propia enfermedad
cardiovascular o metabólica.
Se debe recordar el rutinario uso de anestésico local y vasoconstrictor con los posibles
accidentes tóxicos, alérgicos o simplemente de causa psíquica.
El conocimiento de las posibles interacciones y las maniobras necesarias de reanimación,
mantenimiento de vías respiratorias, circulación, forman parte del bagaje imprescindible
de todo profesional y exigen la familiarización con estas posibles condiciones adversas.
Cuando el estomatólogo recibe en el consultorio de urgencia a un paciente, es importante
que tenga en consideración algunos elementos, tales como:
Naturaleza de la urgencia:
• Infecciosa.
• Traumática.
• Inflamatoria.
• Hemorrágica.
• Oncológica.
Extensión o gravedad: incluye las estructuras anatómicas comprometidas, la importancia
funcional y el grado de afectación.
– Tiempo de evolución: horas o días.
– Condiciones biológicas del paciente:
• Paciente sano.
• Portador de enfermedad sistémica, por ejemplo, diabético, inmunodeprimido e
hipertenso.
• Edad.
• Sexo.
– Otros síntomas asociados como fiebre, trismo, adenopatías y vómitos(14).

Causas que pueden producir una situación de urgencia
Además de las inherentes al enfermo, su propia patología y estado general, muchas veces
la causa es iatrogénica, como un mal tratamiento previo, uso incorrecto de
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antibioticoterapia, no actuar enérgicamente cuando es necesario o cuando la terapia ha
sido expectante.
Tratamientos recibidos por el paciente:
– Previamente tratado.
– Sin tratamiento conocido.
– Con tratamiento conocido(14).
Concepto
Las situaciones de urgencia son todas las sensaciones desagradables que ocasionan una
experiencia sensorial y emocional relacionada con un daño real o aparente de los tejidos
bucomaxilofaciales, que pueden presentarse en el consultorio estomatológico o hacer que
el paciente acuda y que necesitan ser tratados de forma inmediata, exigiendo un
diagnóstico etiológico o sintomático y si fuese necesario remitir a un servicio
hospitalario(14).
Recomendaciones de urgencia en contexto de covid 19:
Antes de cualquier tipo de cuidados en odontología (ya sea de urgencia o de
emergencia), los profesionales que serán tratados deben estar actualizados de acuerdo
con la situación epidémica local para que puedan brindar una atención eficaz. Además,
recomendamos una formación adecuada al personal de apoyo para que pueda aumentar
la importancia del cuidado y el autocuidado, unificar conceptos y mejorar las medidas
preventivas que pueden ayudar a mejorar el cuidado dental al tiempo que reducen la
propagación de este nuevo virus. Antes de iniciar cualquier cirugía dental, el paciente
debe firmar un formulario de consentimiento informado, salvo que mencione el posible
riesgo de contaminación cruzada que enfrenta.
Dependiendo del tipo de pandemia en su área, debe hacer algunas preguntas
importantes; algunos temas claros sobre los que los pacientes deben informar están
relacionados con informes de contacto previo con pacientes positivos a COVID-19,
fiebre, tos, disnea, fatiga inexplicable e insomnio.
El odontólogo tendrá que revisar preguntas sobre nuevos signos y síntomas reportados,
porque cada día descubrimos nuevas manifestaciones. Recomendamos que este
cuestionario se debe realizar antes de que el paciente acuda al consultorio, es decir, se
debe realizar de manera virtual, con el fin de preparar y advertir a los pacientes ante
posibles pacientes de alto riesgo.
De igual importancia, le recomendamos que mida la gravedad de sus dientes y tome una
decisión informada y prudente. En algunos casos, como el traumatismo alveolar o la
infección progresiva del espacio facial, se debe garantizar una intervención dental
eficaz(5).
Los profesionales pueden encontrarse en diferentes situaciones, momentos contaminados
y etapas contaminadas, y se les puede solicitar que realicen una evaluación clínica o un
tratamiento de dolor severo, infección, inflamación o trauma dental final para pacientes
con COVID-19 o sospecha. Por tanto, todo paciente se considera Si es posible estar
infectado por el virus, todos los procedimientos dentales deben realizarse de acuerdo con
los procedimientos apropiados de desinfección y control de infecciones mencionados
anteriormente. Sin estos procedimientos, es mejor evitar cualquier forma de atención o
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derivarlo a un punto de referencia regional profesional en cumplimiento con todas las
normas de seguridad.
Urgencia endodontica:
Se considera urgencia endodóntica la presencia de dolor y/o tumefacción causada por
diversas etapas de inflamación o infección de los tejidos pulpares y/o periapicales.
Generalmente, el dolor dental proviene de caries, restauraciones profundas o
defectuosas, o traumatismos(15).

Situaciones de urgencias endodonticas
Pulpitis:
La pulpa es un tejido conjuntivo especializado laxo, de consistencia gelatinosa, que se
ubica en una cavidad de paredes rígidas rodeada por dentina, normalmente presenta un
número relativo de fibroblastos que tienen un papel activo en la formación de sustancia
intercelular; odontoblastos que intervienen en la dentinogénesis y la formación de dentina
reparadora y células defensivas del tipo de macrófagos - histiocitos - que representan la
primera línea de defensa en la inflamación(16).
La inflamación del tejido pulpar dentario ante una agresión directa o indirecta se conoce
con el nombre de pulpitis. Sus principales causas son:
– Infecciosas: caries dental.
– Mecánicas:
• Atrición.
• Abrasión dental.
• Bruxismo.
– Físicas: traumatismos.
– Térmica: en las preparaciones dentarias.
– Química: ácidos.
– Obturaciones iatrogénicas.
El dolor de la pulpitis es el más intenso de las urgencias relacionadas con el sistema
dentario, proviene de un proceso inflamatorio en una cavidad inextensible.
El elemento cardinal para el diagnóstico de pulpitis es el dolor y sus características. En
primer lugar se debe distinguir el dolor pulpar de presentación espontánea, que es el
característico de pulpopatía y que puede ser de tipo neuralgiforme en la pulpitis serosa o
pulsátil en la pulpitis purulenta.
La pulpitis reversible se caracteriza por un dolor de corta duración provocado por cambios
térmicos, alimentos dulces y ácidos. No suele existir sensibilidad a la palpación o
percusión. El dolor generalmente es de origen dentinario como consecuencia de la
exposición de dentina sensible, de una caries dental y de restauraciones con
microfiltraciones. En la radiografía no se debe observar un ensanchamiento del espacio
del ligamento periodontal a menos que la pulpitis sea secundaria a un traumatismo oclusal
que induzca inflamación a nivel del ligamento periodontal y la pulpa.
El tratamiento consiste en suprimir la causa de la irritación dentinaria. En caso de
hiperestesia dentinaria se puede aplicar un barniz de flúor o utilizar un adhesivo
dentinario.
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Periodontitis apical aguda:
Las bacterias que colonizan el sistema de conductos radiculares entran en contacto con
los tejidos periradiculares a través de forámenes apicales o laterales que se encuentran en
la raíz, después se produce el encuentro entre las bacterias y las defensas del huésped y
comienzan las reacciones inflamatorias en los tejidos periradiculares, que dan paso al
desarrollo de la periodontitis apical aguda o crónica dependiendo de diversos factores
bacterianos y del huésped(17).
La periodontitis apical aguda es una inflamación local del ligamento periodontal en la
región apical. Constituye, junto a la pulpitis, la causa más frecuente del dolor dentario,
clínicamente se manifiesta como un dolor agudo que puede ser espontáneo o provocado,
que aumenta con la masticación, asociado a la sensación de diente elongado, movilidad
dentaria ocasional y percusión dental muy dolorosa, la causa principal son los irritantes
que se propagan desde una pulpa inflamada o necrótica, pero también se puede presentar
debido a traumatismos ocasionados por vías externas o internas.
Cuando la causa de esta inflamación es el trauma por oclusión, el paciente básicamente
refiere dolor al morder, masticar o cuando los dientes entran en contacto.
La respuesta del diente a las pruebas térmicas y eléctricas es normal, pero el dolor es
reproducido al hacer la percusión y posiblemente se refiere molestia a la palpación.
Clínicamente se puede encontrar una restauración reciente en el diente afectado con punto
de contacto prematuro.
Otra situación se presenta cuando la pulpa está afectada por una pulpitis y el diente
presenta molestias a la percusión, palpación e incluso puede evidenciarse cierta
movilidad, en los casos más típicos el calor provoca un dolor muy intenso, mientras que
el frío lo alivia, situación indicativa de una inflamación severa tanto pulpar como del
periodonto, lo que sugiere su irreversibilidad o el inicio de la necrosis pulpar. La
inflamación se presenta en el periodonto apical primariamente porque existe una vía de
comunicación a través de la cual el material nocivo irrita al periodonto, lo cual mejora la
habilidad del paciente para localizar el diente afectado. Por lo general, el mismo paciente
refiere sensibilidad a la percusión en el diente afectado e incluso puede pedirle al
odontólogo que no lo toque mientras lo examina. En este tipo de patología la inflamación
se extiende al extremo apical del conducto o los conductos, hecho que determina la
selección del procedimiento endodóntico más indicado para aliviar el dolor.
En ocasiones esta patología es provocada por acciones traumáticas inducidas por
manipulación incorrecta de instrumental, materiales y medicamentos utilizados en
tratamientos endodónticos de los conductos radiculares.
El término periodontitis apical aguda frecuentemente implica que la inflamación apical
comenzó en la fase aguda, en esos casos los cambios radiográficos son raros de observar
o poco perceptibles. En una radiografía periapical puede observarse una pequeña
radiolucidez periapical, un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal o una
imagen totalmente normal. Cuando se trata de dientes multirradiculares, una de las raíces
puede mostrar una rarefacción apical y las otras se observan normales, pero esta
enfermedad también puede hallarse superpuesta a una lesión crónica, en el cual se observa
una imagen radiolúcida periapical que corresponde a la periodontitis apical crónica
previamente establecida y que en este momento está presentando síntomas agudos.
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Contexto Covid 19
En primer lugar, según lo que hemos comentado anteriormente, se recomienda utilizar
enjuague bucal para reducir la carga viral en saliva. Se recomienda utilizar películas de
rayos X y equipo básico con cuidado para evitar reacciones reflejas o tos. Si se requieren
imágenes intraorales, se deben utilizar sensores de doble barrera para evitar la
contaminación cruzada. Al mismo tiempo, otra sugerencia es aislar. Use mantas (diques
de goma), ya que esto evitará que los aerosoles entren en contacto con la saliva.
Medidas profesionales de salud pública Todos los países son dinámicos y algunos países
pueden bloquear toda la atención dental, mientras que otros no. Dado que una gran
cantidad de literatura revela la posible propagación de virus en pacientes asintomáticos,
todos los pacientes deben ser considerados potencialmente infectados por el virus y
todas las consultas dentales deben implementar programas de desinfección y control de
infecciones adecuados, que no pueden minimizarse. ¿Cuándo debemos volver a nuestra
clínica dental como antes? Lamentablemente, todavía no hay respuesta a esta situación,
que puede derivar en serias complicaciones de salud debido al tratamiento limitado de
la población y otras enfermedades. Por otro lado, el manejo farmacológico
Procedimiento antes o después, Los pacientes que necesitan atención urgente pueden
ser tratados con antibióticos y / o analgésicos como de costumbre para aliviar los
síntomas y dar tiempo para desarrollar mejores planes de tratamiento para el paciente.
Citamos el British Medical Journal el 17 de marzo de 2020 recomendando el uso de
acetaminofén como analgésico, evitando Ibuprofeno, porque puede interferir con la
función inmunológica. Aunque sabemos que algunas personas han estado de acuerdo
con esta afirmación(5).
Urgencia quirúrgica:
De todas las infecciones que interesan al territorio de cabeza y cuello, las de origen dental
son las más comunes. La mayoría evolucionan favorablemente con complicaciones
mínimas, pero en ocasiones acarrean graves complicaciones y hasta ser letales. La clave
de una terapia eficaz reside en el tratamiento correcto precoz. Éste se basa en la
antibioterapia dirigida frente a los microorganismos patógenos propios de este territorio,
en la exodoncia del diente causal y en la incisión y drenaje, que abrevian el curso
evolutivo y reducen la probabilidad de complicaciones adicionales(18).
Situaciones de urgencias quirúrgicas
Dolor dental y facial:
El dolor se puede definir como una compleja variedad de sensaciones que tienen en
común ser una experiencia desagradable creada por un estímulo nocivo y que es
trasmitido mediante mecanismos neuroanatómicos específicos a diferentes zonas del
sistema nervioso central, se trata de un mecanismo de defensa y protección del organismo
cuando un tejido es lesionado y obliga al individuo a reaccionar en forma refleja para
suprimir el estímulo doloroso, se manifiesta con:
Diferentes cualidades sensoriales como intensidad, calidad, origen y persistencia.
Diferentes cualidades afectivopsicógenas como tensión mental y ansiedad, depresión,
alteraciones del sueño como insomnio y otros(14).
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Dolor dental:
El estímulo doloroso como calor, acidez, toxinas, provocan mortificación de las
terminaciones libres receptoras para el dolor, que se encuentran ampliamente distribuidas
en la pulpa dentaria y membrana periodontal. La causa más frecuente de esta irritación es
la caries dental con su cadena de consecuencias noxoinfecciosas como son las pulpitis,
periodontitis y abscesos periapicales.
El impulso nervioso originado viaja por los nervios dentarios a las ramas segunda y
tercera del trigémino, maxilar superior e inferior, llegando al ganglio de
Gasser, donde se encuentra la neurona periférica o aferente de esta vía. La prolongación
cilindroaxial de esta neurona hace sinapsis en los núcleos del trigémino de la
protuberancia con la segunda neurona, de allí los impulsos cruzan la línea media para
llegar a los núcleos talámicos, donde se encuentra la tercera neurona.
En el tálamo estas afecciones reciben el tono afectivo. Finalmente la prolongación de esta
neurona llega a la corteza sensitiva de la circunvolución parietal ascendente, donde se
encuentra la cuarta neurona de la vía y se hacen conscientes los estímulos dolorosos.
El dolor dentario puede tener dos modalidades principales según el lugar donde esté
actuando el agente lesionante: dolor pulpar y dolor periodontal.
En la pulpa existen dos tipos de fibras nerviosas que se diferencian según su velocidad de
conducción: las fibras nerviosas A y las fibras C, las primeras se encargan de transmitir
el primer dolor agudo y bien localizado de conducción rápida, las que interactúan con las
fibras de Tomes en la transmisión del dolor en la dentina; las fibras C están relacionadas
con la transmisión del segundo dolor sordo, continuo e irradiado, propio de la pulpitis.
Los abundantes vasos sanguíneos permiten el desarrollo de la microcirculación pulpar, la
cual tiene gran importancia debido a su función de transportar nutrientes a los tejidos y
eliminar productos metabólicos de desechos, por tanto, la fisiología tisular depende del
proceso circulatorio de transporte. Las alteraciones de las funciones circulatorias
fomentan procesos patológicos. Puede haber ajustes compensatorios u homeostáticos.
Esto ocurre en la hiperemia pulpar en la cual aumenta la velocidad de la sangre circulante,
pero no la cantidad, por lo que los mecanismos de esfínter, que tiene esta
microcirculación, permiten que la pulpa regrese a su estado normal una vez eliminada la
causa. Cuando esto no ocurre y continúa la agresión pulpar comienza un estado
verdaderamente inflamatorio en el que la vasodilatación causa un incremento en la
presión intravascular y permeabilidad capilar, hechos que favorecen la filtración y el
edema.
La caries dental actúa como irritante microbiano, esta es una de las principales causas de
agresión al complejo dentino-pulpar, la presencia de las bacterias y sus toxinas, la cual es
considerada actualmente como la mayor responsable de la inflamación pulpar. Cuando
este tejido ricamente vascularizado es agredido, responde con señales o signos
característicos, como el “dolor”, considerando que la pulpa se encuentra dentro de
cavidades inextensibles a diferencia de otros tejidos. El dolor es el síntoma de alerta que
el organismo ha sido atacado y la pulpa ha llegado a su límite de tolerancia fisiológica y
en este caso se impone un tratamiento conservador. En la mayoría de los casos con una
simple remoción del tejido cariado y la protección adecuada, se soluciona el cuadro
clínico de dolor.

14

El dolor dental puede ser localizado o irradiado, espontáneo o provocado. Cuando el dolor
es lancinante, propio del absceso en formación, el paciente localiza mejor el diente.
Las patologías pulpares determinan amplias variaciones de sensibilidad dolorosas. Los
distintos estados patológicos de la pulpa presentan una sintomatología propia de cada
caso y el elemento dolor puede llevar al diagnóstico con certeza cuando es interpretado
correctamente.
Los estados regresivos de la pulpa dentaria, disminuyen su umbral reaccional, causando
dolor. Pueden ser consecuencias de estados fisiológicos en la atrofia senil, hábitos como
bruxópatas o trastornos en la articulación dentaria que van acompañados de sensibilidad
a los cambios térmicos, limitaciones en la apertura bucal o dolor generalizado.
La hiperemia pulpar es el dolor agudo localizado, pasajero o fugaz que desaparece con el
estímulo, es un proceso reversible.
La respuesta dolorosa a las pruebas térmicas varía según la inflamación. En la pulpitis
aguda serosa, el dolor es espontáneo, abarca la hemiarcada y aumenta con el frío, es
recomendable utilizar la prueba de anestesia.
En la pulpitis supurada el dolor se alivia con el frío y el calor lo exacerba. El paciente
llega con fascia dolorosa que se alivia con el acceso cameral, que facilita la salida del
contenido seropurulento.
En la pulpitis ulceradas o secundarias la ausencia del dolor es lo común, sin embargo, la
presión de los alimentos y exploración profunda originan un dolor vivo, señalando
presencia de vitalidad en el resto de la misma.
En los pólipos pulpares o pulpitis crónica hiperplásica, el dolor se manifiesta a la
masticación, por el roce de los alimentos en la hiperplasia pulpar que emerge sobre la
cavidad de una amplia caries dental. Las necrosis pulpares cursan asintomáticas salvo que
exista compromiso periapical o periodontitis, en dicho caso el dolor se revela a la
masticación u oclusión, dando la sensación de diente alargado o crecido.
Los dientes retenidos, en especial los terceros molares inferiores, provocan dolor dental,
cuando carecen de espacio para la erupción normal, es neuralgiforme por compresión
contra el diente vecino, al que pueden llegar a reabsorber en algún punto y determinar la
exposición pulpar de las raíces, la compresión puede también efectuarse contra el nervio
dentario inferior(14).
Dolor facial:
Las neuralgias craneofaciales pueden ser de dos tipos:
– Neuralgias mayores o esenciales: son de etiología desconocida, el dolor es intenso,
unilateral y rítmico, de iniciación paroxística, etapa breve y acalnea completa, se afecta
principalmente el trigémino o menos frecuente el glosofaríngeo.
– Neuralgias menores o sintomáticas: son algias que siguen el trayecto del trigémino, son
neuritis y como tales determinadas por causas diversas y en ocasiones complicadas con
anestesia y parálisis.
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Se desconoce la etiología de la neuralgia esencial o “tic doloroso de la cara”.
El dolor es unilateral, afecta a una o más ramas del trigémino y nunca cruza la línea media,
de comienzo súbito, se caracteriza por intensidad y brevedad del dolor, los periodos
asintomáticos son menos duraderos, puede presentarse varios paroxismos dolorosos en
un mismo día.
Puede considerarse uno de los dolores más importantes que puede afectar a un paciente,
suele aparecer después de los 40 años, es más frecuente entre los 60 y 65 años y causa
intensos dolores fascinantes que se extienden por algunas zonas inervadas por el trigémio,
es típica la presencia de zonas “gatillo”, capaces de desencadenar el cuadro clínico cuando
se les toca, como el surco nasogeniano. La conversación, la risa, lavarse, frotarse,
afeitarse, pueden desencadenar los síntomas. En términos generales es un dolor que no
suele despertar al paciente durante el sueño.
El dolor es en forma de descarga eléctrica o latigazo, con una duración de escasos
segundos, después desaparece y el paciente no presenta otro tipo de dolor. El paso de la
neuralgia de la segunda a la tercera rama del territorio del trigémino es relativamente
frecuente.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con el resto de las algias faciales. A parte de
la neuralgia esencial del glosofaríngeo, es interesante realizar el diagnóstico diferencial
de la cefalea en acúmulos, esta presenta localización periorbitaria y su inicio suele ser a
nivel de la zona de bicúspides y caninos del maxilar superior, es un dolor como si
arrancaran el diente, se presenta en brotes separados, con una duración entre 10 min y 2
h, es intenso, terebrante y profundo, existen intervalos asintomáticos. A diferencia de la
neuralgia esencial del trigémino, presenta una instauración nocturna que logra despertar
al paciente, este tipo de dolor suele acontecer entre los 20 y 30 años de edad.
El tratamiento de urgencia de la neuralgia esencial del trigémino va encaminado en un
primer momento a contrarrestar la crisis paroxística.
La carbamazepina en dosis de 400 a 800 mg diario es el tratamiento más usual, se combina
con antidepresivos tricíclicos. Se ha utilizado exitosamente la terapia láser, parámetro
analgésico-antiinflamatorio, con técnica de irradiación de barrido o laserpuntura en la
trayectoria del nervio, la inyección de alcohol en las ramas o en el ganglio de Passer puede
aliviar por largo tiempo, aunque el tratamiento más efectivo consiste en la exéresis del
nervio afectado o de la sección intracraneal de la raíz sensitiva del trigémino(14).
Neuralgia esencial del glosofaríngeo:
Es poco frecuente (1 por cada 75 casos del V par), su incidencia es mayor entre personas
de 40 y 80 años, el dolor es muy intenso, mayor que en la del trigémino y dura varios
segundos a nivel de la orofaringe, generalmente en la base y parte lateral de la lengua,
pilares amigdalinos y áreas del paladar. Se irradia violentamente hacia el oído, por lo que
el paciente coloca la mano en el pabellón auditivo. El dolor desaparece tan bruscamente
como llegó, queda durante unos minutos una sensación de ardor en la zona.
Existen zonas “gatillos” a nivel de base de lengua y pared lateral de la faringe, el dolor
suele ocurrir con mayor frecuencia por la noche, con la deglución inconsciente.
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Pueden existir fenómenos vasomotores como descarga de saliva en el momento de la
crisis.
La terapia es la misma que la utilizada en la neuralgia trigeminal(14).
Neuralgias sintomáticas:
En estas la característica fundamental del dolor es que se presenta de manera continua,
como consecuencia de una lesión importante en las estructuras anatómicas profundas del
macizo maxilofacial.
Un grupo de nervios es afectado por la presencia de una tumoración benigna o maligna y
la manifestación clínica es un dolor permanente, que el paciente denomina “dolor
profundo”, la duración puede ser continua, normalmente sobrepasa el territorio selectivo
neurálgico con irradiaciones ocasionales. Pueden existir asociaciones tardías tales como
hiperestesias, hipostesias, anestesia y parestesias, no existen zonas “gatillos”. La
eliminación o exéresis de la lesión primitiva hace desaparecer definitivamente la situación
dolorosa del paciente.(14)
Dolor posquirúrgico:
Se entiende por posoperatorio el lapso que transcurre desde que el paciente se ha
terminado de operar hasta el momento que se restablece de su operación, por lo que se
evidencia que es de duración variable, y puede ser de acuerdo con el tipo de operación,
pero los procedimientos quirúrgicos bucales, generalmente se manifiesta con edema
traumático y dolor posquirúrgico de distintos grados con una evolución de
5 a 7 días, como una respuesta de los tejidos a la agresión.
Entre los principios generales de tratamiento del dolor quirúrgico se deben destacar:
– El alivio del dolor es de alta prioridad para todos los pacientes, cualquiera que sea su
edad o estado físico.
– Empezar el tratamiento efectivo sin demora, la intensidad del dolor es variable y durante
diferentes periodos de tiempo. Debe considerarse la flexibilidad del fármaco y de los
intervalos de tiempo a administrar según las necesidades de cada paciente.
– Mantener la analgesia mientras sea requerido por el paciente.
– Valorar las necesidades de tratamiento y las respuestas, regularmente.
Una vez terminada la operación es posible que el paciente se le manifieste cierto
nerviosismo, se debe poner de manifiesto la relación médico-paciente al explicarle que
todo fue muy bien y se le dan estas indicaciones: termoterapia fría las primeras 24 h,
después será caliente endobucal, analgésico menos la aspirina cada 8 h si hay dolor, si no
había ningún foco séptico se le puede indicar antinflamatorio no esteroideo cada 12 h; si
hay foco séptico la indicación es de antibioticoterapia en primer lugar un grampositivo
como la familia de la penicilina por vía intramuscular u oral; si el paciente es alérgico se
le puede indicar eritromicina o una cefalosporina, teniendo en cuenta que la flora bucal
es mixta, pero a predominio a grampositivo(14).
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Dolor postraumático:
Los traumatismos determinan diferentes lesiones en tejidos duros y blandos de la cavidad
bucal, pueden ocasionar heridas, contusiones y fracturas. Estos traumas ocasionan
inflamación y dolor. El dolor es permanente, localizado cuando el proceso está
circunscrito e irradiado e intenso cuando compromete áreas extensas.
Los procesos dolorosos postraumáticos de la mucosa bucal ocurren por pérdidas de la
sustancia del epitelio, provoca irritación nerviosa y lesiones de tejidos duros, también
ocurre una irritación nerviosa ya sea en tejido pulpar o periapical. El tratamiento consiste
en termoterapia fría, analgésicos y antiinflamatorios, así como laserterapia(14).
Procesos inflamatorios agudos dentarios y bucomaxilares:
El dolor de origen dentario es la urgencia odontologica de más frecuente consulta en los
servicios de urgencia. Las ramas terminales de los nervios maxilares alveolar anterior,
medio, posterior, palatino posterior y nasopalatino, los mandibulares dentario inferior,
lingual, nervios buccinador y mentoniano penetran en el diente a través del foramen apical
y alcanzan la pulpa dentaria en dirección a la corona.
Desde el punto de vista etiológico, el dolor de esta localización puede ocurrir por pulpitis,
alveolitis, pericoronaritis, periodontitis y celulitis, entre otros(14).
Pericoronaritis:
La Pericoronaritis es una afección que se caracteriza por la inflamación de los tejidos
blandos que rodean la corona de un diente totalmente o parcialmente erupcionado,
acompañado por dolor de algunos días de duración. Esta condición sintomática, se
encuentra principalmente asociada a los terceros molares mandibulares, entre la primera
y segunda década de vida(19).
Cursa con dolor en la zona del tercer molar inferior con irradiación a oído, cuello y
amígdalas. Habitualmente es normal la aparición de trismo en mayor o menor grado. En
la inspección intrabucal se encuentra una mucosa congestiva y turgente, dolorosa al tacto
con secreción purulenta espontánea o a la presión. Como signos asociados se destacan:
tercer molar parcialmente erupcionado y adenopatía submaxilar.
Es provocada por:
– Crecimiento bacteriano activo en un medio ideal, que es el espacio de tejido blando que
cubre la corona del molar. Debajo de la mucosa peridentaria existe un espacio donde hay
humedad, tibieza, protección, alimentos y oscuridad, con tal ambiente el crecimiento
bacteriano florece.
– Irritación traumática de la mucosa que cubre el molar inferior, por las cúspides del molar
superior, vitalidad disminuida de los tejidos e invasión de microorganismos, también la
erupción del tercer molar superior, en su intento de entrar en la articulación, traumatiza
los tejidos blandos del tercer molar inferior durante los movimientos mandibulares.

18

Se observa en la infancia, la niñez y en los comienzos de la edad adulta, de 20 a 30 años
de edad y más frecuente en zona de terceros molares inferiores:
– Dolor continuo, espontáneo y punzante.
– Tejido pericoronario enrojecido y edematoso.
– La inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes.
– Amigdalitis y absceso peritonsilar o faríngeo.
– Puede observarse presencia de pus.
– Dificultad a la masticación.
– Presencia de trismo o limitación a la apertura bucal.
– Halitosis.
– Disfagia.
– Toma del estado general con escalofríos, hipertermia o fiebre.
– Linfadenopatía cervical con mayor frecuencia en la cadena submandibular, ganglios
dolorosos y endurecidos.
Tratamiento quirúrgico:
– Incisión y drenaje.
– Eliminación del saco u opérculo (operculectomía) con bisturí o electrocirugía. En este
caso el tratamiento se aplica si el tercer molar está ubicado en posición vertical, clase I,
posición A.
– Exéresis del diente cuando su posición es paranormal(14).
Absceso alveolar agudo:
La extensión de la enfermedad pulpar a través del tejido periapical puede conducir a la
infección de estos tejidos. La infección, por su parte, se extiende a lo largo de líneas de
menor resistencia, como el hueso medular, hasta que alcanza la lámina cortical, y donde
esta es más delgada, la atraviesa y se extiende a los tejidos blandos, resultando un edema
localizado en una sola región anatómica facial.
También se señalan que durante la fase aguda de la periodontitis apical o la exacerbación
de una lesión crónica, la infección puede provocar una acumulación de pus y formación
de un absceso. Cuando el periostio es atravesado por el pus se puede desarrollar un edema
en los tejidos blandos, el cual se acompaña de alivio de la presión y disminución
considerable del dolor.
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Se mencionan que en este tipo de patosis no es común observar trayectos fistulosos, pero
en ocasiones están presentes y al ocluirse ocasionan el absceso agudo.
Los signos que sugieren la presencia de un absceso periapical agudo causado por un
diente despulpado son la inflamación repentina de los tejidos blandos y la presencia de
pus en el conducto radicular después de abrir la cámara pulpar. El dolor espontáneo o a
la percusión suelen estar asociados, pero por sí solos no indican necesariamente la
existencia de un absceso.
En estas situaciones se observa un diente con pulpa necrótica, movilidad dentaria y
sensibilidad a la percusión y a la palpación sobre apical, acompañado de edema, pueden
estar relacionados con una historia de dolor espontáneo, intenso, localizado, pulsátil y
sensación de extrución dental.
Cuando la lesión es verdaderamente aguda no ha permitido la suficiente destrucción del
tejido periapical como para mostrar cambios periapicales visibles radiográficamente. En
otros casos el absceso agudo puede derivar de una lesión crónica, por lo que
radiográficamente se puede observar una imagen radiolúcida definida (absceso fénix).
El edema puede ser localizado confinado al interior de la cavidad bucal en la mayoría de
los casos, o puede ser un edema localizado a una sola región anatómica facial, el cual
cuando se disemina a través del tejido celular subcutáneo a más de una región anatómica,
a lo largo de los planos faciales se convierte en una celulitis facial odontógena.
Tratamiento:
El tratamiento de urgencia depende de la fase clínica en que se encuentre el absceso. En
la etapa inicial, cuando el cuadro clínico es similar al de la periodontitis apical:
– Acceso cameral con instrumentación e irrigación abundante hasta la zona de máxima
contricción apical.
– Sellado temporal previa colocación de cura medicamentosa en la cámara pulpar.
– Indicación de antibióticos y analgésicos.
En su etapa más avanzada, cuando existe edema evidente o toma del estado general:
– Se realiza acceso cameral, instrumentación e irrigación abundante hasta la zona de
mayor contricción apical y dejar abierto el acceso a la cámara pulpar por no más de 72 h,
tiempo suficiente para poder evaluar la situación y tomar una terapéutica definitiva como
la necropulpectomía o la extracción dental.
– Indicación de terapia antimicrobiana,
medicamentoso y nutricional(14).

analgésicos,

termoterapia,

soporte

Celulitis facial odontogena:
La celulitis facial es una infección bacteriana severa de los tejidos blandos de la cara y la
celulitis facial odontogénica (CFO) aquella que tiene como foco de infección inicial una
enfermedad bacteriana dental(20).
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El estomatólogo no puede sustraerse a la responsabilidad que tiene con los pacientes
portadores de celulitis odontógena, debe comprender la necesidad del estudio profundo
de esta infección con el fin de poder ejecutar con fundamento científico las siguientes
acciones:
– Medidas preventivas.
– Diagnóstico precoz.
– Terapéutica indicada en la atención primaria.
– Remisión al segundo nivel de atención.
La celulitis odontógena es la inflamación del tejido celular subcutáneo, sin tendencia a la
limitación, resultante de la propagación difusa del exudado purulento a lo largo de los
planos faciales que separan los fascículos musculares, que abarca varias regiones
anatómicas y conduce a la necrosis de los elementos afectados por una infección
polimicrobiana mixta, cuyo origen está en relación con los dientes o sus estructuras de
sostén y que provoca una tumefacción dolorosa del tejido blando de la boca y la cara.
El tratamiento apropiado de la infección odontogénica requiere del conocimiento, por
parte del profesional, de tres aspectos que determinan la propagación de la infección: en
primer lugar, los factores anatómicos, donde la posición anatómica del diente y las
inserciones musculares confinan el espacio potencial para esta propagación; en segundo
lugar, el estado de salud del paciente, el cual afecta su capacidad de respuesta ante una
infección, y por último, los factores microbiológicos involucrados en las infecciones
odontogénicas, en las cuales existe una flora bacteriana mixta en su gran mayoría
anaerobia.
Las manifestaciones clínicas de la celulitis odontógena pueden ser locales y sistémicas.
Entre las manifestaciones locales se presentan los signos y síntomas clásicos de la
inflamación aguda: dolor, tumor, rubor, calor e impotencia funcional. Una de las
características clínicas principales es el edema doloroso y difuso de varias regiones
anatómicas, puede interesar cualquiera de los tercios de la cara. La consistencia del edema
varía de suave casi normal a firme, descrita como pastosa o muy firme, descrita como
indurada.
La piel se presenta lisa, tensa, enrojecida e hipertérmica, puede presentarse en algunos
pacientes con celulitis indurada, área de fluctuación que indica acumulación de pus en los
tejidos subyacentes.
Puede haber halitosis debido a la impotencia del aparato masticatorio y al descuido de la
higiene bucal.
La impotencia funcional depende de la localización del proceso, el trismus se presenta en
la localización mandibular con mayor frecuencia que en la maxilar, considerándose
moderado cuando la apertura bucal es hasta de 15 mm y severo cuando es de 10 mm o
menos.
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Cuando la infección es provocada por dientes maxilares, los signos predominan en el
tercio medio facial y cuando se originan por dientes mandibulares predominan los signos
en la región submental, submandibular y a veces cervical.
El compromiso sistémico por la infección está dado por temperatura elevada,
presentándose en las infecciones severas fiebre mayor de 38 °C. El pulso aumenta a
medida que se eleva la temperatura, de manera que son frecuentes en estas infecciones
pulsos por encima de 100 latidos/min, puede en este caso presentar el paciente una
infección severa que debe ser tratada agresivamente. El signo vital que experimenta
menos variación es la tensión arterial, solo si hay dolor significativo y ansiedad se nota
una ligera elevación de la tensión arterial sistólica.
La frecuencia respiratoria del paciente puede estar aumentada, ya que una de las primeras
consideraciones en las infecciones odontógenas es el potencial para obstruir las vías
aéreas superiores como resultado de la extensión de la infección a través de los espacios
faciales en el área de la faringe. La frecuencia respiratoria normal es de 14 a 16
respiraciones/min. Los pacientes con infecciones ligeras o moderadas tienen frecuencia
respiratoria elevada de 18 a 20 respiraciones/min.
Los pacientes que tienen los signos vitales anormales con elevación de la temperatura,
pulso y frecuencia respiratoria tienen probablemente una infección más seria y se debe
considerar portador de problemas potenciales, puede presentar, además, astenia, anorexia,
cefalea, escalofríos, taquicardia, vómitos y diarreas, agitación, disnea, insomnio o
somnolencia, recuento leucocitario y eritosedimentación elevadas, deshidratación y
desequilibrio electrolítico, que puede llegar hasta el fallecimiento.
Pueden presentarse, además, linfoadenopatías regionales dolorosas, movibles,
características de los procesos inflamatorios.
Las complicaciones de la celulitis odontógena pueden ser muy severas, es necesario que
el estomatólogo conozca los signos y síntomas clínicos que la caracterizan con el fin de
llegar a un diagnóstico precoz y una correcta remisión al segundo nivel de atención.
Por su importancia se mencionan estas complicaciones que ponen en peligro la vida del
paciente:
– Troboflebitis del seno cavernoso.
– Endocarditis bacteriana.
– Angina de Ludwig.
– Mediastinitis.
– Septicemia.
El criterio de remisión al segundo nivel de atención se basa en los siguientes aspectos:
– Infecciones de aparición brusca y evolución rápida.
– Edema extendido a varias regiones anatómicas.
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– Trismus que dificulte o imposibilite la ingestión de alimentos.
– Disfagia.
– Dificultad respiratoria.
– Fiebre de 38 °C o más.
– Apariencia tóxica.
– Compromiso de las defensas orgánicas por enfermedades sistémicas concomitantes,
ingestión de medicamentos inmunosupresores y la edad (niños y pacientes geriátricos).
– Alergia a los antimicrobianos de elección o cuando no hay disponibilidad de ellos en el
primer nivel de atención para el tratamiento de pacientes con celulitis odontógena leve.
– Todas las celulitis clasificadas como moderadas o graves que requieren tratamiento
antimicrobiano por vía parenteral, fundamentalmente endovenosa.
– Infecciones posquirúrgicas.
– La celulitis odontógenas en niños siempre tiene pronóstico grave con criterios de
ingreso.
Tratamiento:
Prevenir las infecciones odontógenas debe ser la máxima aspiración de todo estomatólogo
cuando esto no se logra o ya el enfermo llega con la infección, es necesario aplicar el
tratamiento, este es complejo y presenta múltiples aspectos que se deben conocer y
dominar.
Los principios terapéuticos de esta infección se basan fundamentalmente en estos
aspectos:
– Terapia antimicrobiana.
– Soporte medicamentoso de analgésicos y antipiréticos.
– Termoterapia.
– Mecanoterapia.
– Nutrición del paciente.
– Medidas higiénicas.
– Tratamiento quirúrgico.
– Control y seguimiento del paciente(14).
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Absceso gingival:
Es una inflamación purulenta localizada en la encía, que puede presentarse tanto en
individuos sanos como afectados por enfermedad periodontal.
Se debe a la acción de microorganismos piógenos que han penetrado y establecido dentro
de los tejidos gingivales a través de una rotura de su superficie. Esta pérdida de
continuidad del tejido asociada a la susceptibilidad del individuo y a los microorganismos
son los que desarrollan la enfermedad.
Es de aparición rápida, se presenta como un aumento de volumen localizado en la papila
o la encía marginal, de forma redondeada u ovoide de superficie tensa y lisa y color rojo
brillante. La lesión es dolorosa y los dientes vecinos pueden tener sensibilidad a la
percusión. De no recibir tratamiento la lesión entre las 24 y 48 h se hace fluctuante y
puntiaguda, puede aparecer un orificio en la superficie por donde drena el exudado
purulento. Generalmente no ocurren alteraciones sistémicas.
Tratamiento:
El tratamiento del absceso gingival consiste en el drenaje del absceso:
– Anestesia por infiltración, mediante métodos convencionales o con medicina natural y
tradicional como la acupuntura, homeopatía e hipnosis.
– Incisión vertical en la zona de mayor declive. Se ensancha suavemente la incisión para
facilitar el drenaje y realizar un cuidadoso curetaje de la zona.
– Se lava internamente con suero fisiológico, tintura de propóleos al 5 % o clorhexidina
acuosa al 0,2 % y se cubre con una torunda.
– Se orienta cepillado después de cada comida y antes de acostarse. Puede indicarse
colutorios con solución salina tibia dos cucharadas de sal en 1 L de agua hervida 3 veces
al día.
– Colutorios con caléndula, llantén mayor o manzanilla 3 veces al día.
– Posterior al drenaje del absceso lavado con tintura de propóleos al 5 %, disolviéndolo
en agua destilada.
– Laserterapia(14).
Absceso periodontal:
Es un proceso inflamatorio agudo purulento provocado por microorganismos piógenos
asociado a la susceptibilidad del individuo, localizado en la pared blanda de la bolsa
periodontal. Se presenta cuando existe una bolsa periodontal profunda con exudado
inflamatorio en su interior y cuyo orificio de drenaje se cierra, con lo cual se acumula el
contenido inflamatorio en esta y origina el absceso. También puede ser provocado por
falsas vías que lesionen el ligamento periodontal en tratamientos endodónticos.
Constituye la complicación más frecuente de las enfermedades periodontales.
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Su diagnóstico se realiza en función de la clínica y las imágenes radiológicas. El dolor
está localizado topográficamente junto al diente afectado, es irradiado, pulsátil, se
presenta a la masticación y a la percusión, en ocasiones hay presencia de fiebre,
adenopatías, movilidad dental, extrusión del diente causal, tumefacción de la zona
afectada, estas constituyen las manifestaciones clínicas fundamentales.
Radiológicamente se deben realizar dos tipos de exploraciones:
1. Radiografía periapical, donde se presenta una imagen radiolúcida localizada en la
cara lateral de la raíz del diente.
2. Una ortopantomografía.
Tratamiento:
El tratamiento de urgencia es calmar el dolor, ya que el paciente presenta sensibilidad en
la masticación e inclusive para ocluir los dientes entre sí.
Los abscesos periodontales requieren un tratamiento de urgencia en el cual se debe
evacuar el pus para liberar la presión sobre los tejidos adyacentes.
Es necesario complementar el tratamiento local y quirúrgico con antibióticos, si hay toma
del estado general, aplicar analgésicos y antiinflamatorios.
Se deben valorar el cuadro clínico del paciente al decidir el uso de antimicrobianos, ya
que en ocasiones, cuando el proceso es leve, el tratamiento quirúrgico es suficiente.
De elección: penicilina G sódica o potásica:
1 millón de U por vía intramuscular cada 6 h durante 2 días, continuar el tratamiento con
penicilinaG procaínica por vía intramuscular cada 12 h hasta llegar al día 7 del
tratamiento.
En pacientes alérgicos a las penicilinas: tetraciclina: 250 mg por vía oral 1 cada 6 h
durante 14 días o doxiciclina: 100 mg por vía oral cada 12 h hasta la resolución de la
sintomatología(14).
Estados inflamatorios de las glándulas salivales
Sialadenitis:
Se designa a los procesos inflamatorios inespecíficos de las glándulas salivales.
La demostración fundamental de la sialadenitis es el aumento de volumen de toda la
glándula afectada, que adquiere una consistencia inicial blanda, como de goma. Por las
carúnculas de las desembocaduras de los conductos de las distintas glándulas, sobre todo
por las parótidas, puede salir espontáneamente pus, o al realizar presión sobre el acúmulo
de este puede haber dolor, sobre todo al inicio de la infección. Cuando se halla limitada
al conducto, se puede utilizar el término sialodoquitis.
Después de un tiempo, el proceso se hace crónico y el aumento de volumen de la glándula
se estabiliza con la consiguiente fibrosis del parénquima glandular, que se manifiesta por
una consistencia dura, de apariencia nodular de toda la glándula, este tipo de sialadenitis
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crónica es más manifiesta en la glándula submandibular, aunque puede estar afectada la
glándula parótida.
De todas las glándulas salivales, la parótida es generalmente la más afectada por procesos
inflamatorios. Se describen dos formas clínicas: parotiditis epidémica y parotiditis
inespecífica.
De las noxas interesa, para el estudio, la parotiditis inespecífica, ya que en esta se hace
necesario el uso de agentes antimicrobianos, lo que no ocurre en la epidémica.
Las formas clínicas de la parotiditis varían de leves a severas y su origen se debe a
infecciones primarias de la glándula o por complicaciones de infecciones sistémicas.

Los agentes microbianos que se reportan como causales de parotiditis aguda supurada son
los Staphilococcus aureus, que es el más común, aunque se describen diversos agentes
bacterianos como otras especies de Staphilococcus, bacterias gramnegativas, anaerobios
y más recientemente han sido reconocidas Porfiromonas spp y Prevotella spp como causa
importante de esta afección.

Tratamiento:
– Termoterapia: calor
– Drenaje a través del conducto para evacuar el proceso.
– Incisión y drenaje: si se encuentra extendido por debajo de la piel.
– Sialografías con contrastes iodadas con fines terapéuticos por el efecto antimicrobiano
de las soluciones.
– Hidratación del paciente.
– Uso de sialagogos, por ejemplo: gotas de limón para aumentar el flujo salival y producir
acción de lavado.
Terapia antimicrobiana de elección:
– Tetraciclina: 250 a 500 mg por vía oral cada 6 h durante 10 días.
– Doxiciclina: 100 mg por vía oral cada 12 h durante 10 días.
– Minociclina: 200 mg por vía oral de inicio, continuar con 100 mg cada 12 h durante 10
días.
Se recomienda el uso de antimicrobianos del grupo de las tetraciclinas, ya que estas son
excretadas de forma activa por las glándulas salivales. Aprovechando esta propiedad
farmacocinética constituyen fármacos de elección en casos graves la penicilina G sódica
o potásica: 2 a 4 millones de U por vía endovenosa cada 4 h hasta que aparezcan síntomas
de mejoría clínica, se continúa el tratamiento con 1 millón de U por vía intramuscular
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cada 6 h hasta la resolución total. También se recomienda el uso de defalosporinas de
tercera generación: ceftriaxona (rosephin): 1 g por vía endovenosa cada 12 h o cefotaxima
(claforan): 1 g por vía endovenosa cada 6 h(14).
Estados inflamatorios de la lengua
Abscesos profundos de la lengua:
Después de pequeños signos de infección bucofaríngea e incluso de escalofríos seguidos
de elevación térmica, la lengua aumenta bruscamente de volumen, los movimientos están
impedidos, lo que comporta trastornos de la fonación y la deglución. El dolor se localiza
en la base de la lengua con irradiación al pabellón auricular. Después de unas horas se
agrava el cuadro, el paciente permanece con la boca entreabierta dejando escapar saliva,
la fascie es angustiosa y la voz ronca. La temperatura alcanza 39 a 40° C. Se han reportado
casos de edema de la glotis, con la consiguiente complicación respiratoria. Es por esto
que aunque no sea una enfermedad muy común en los servicios, el estomatólogo debe
conocer su tratamiento.
El examen bacteriológico muestra Streptococcus viridans, Staphilococcus epidermidis y
anaerobios, entre los cuales son frecuentes el género bacteroides.
Tratamiento:
El tratamiento debe evitar la propagación de la inflamación al suelo bucal, que se logra
drenando el absceso mediante incisión de la línea media bajo anestesia local, con el uso
de agentes antimicrobianos.
Tratamiento de elección:
– Amoxicilina: 1 tableta de 500 mg por vía oral cada 8 h, combinado con metronidazol:
1 tableta de 250 mg por vía oral cada 6 h.
– En pacientes alérgicos a la penicilina: eritromicina: 500 mg por vía oral cada 6 h o
azitromicina: 500 mg por vía oral 1 vez al día combinado con clindamicina: 300 mg por
vía oral cada 6 a 8 h.
– En infecciones graves se deben usar fármacos parenterales: cefalosporinas de segunda
o tercera generación y metronidazol.
Tratamiento alternativo:
– Penicilina G sódica o potásica: 1 millón de U por vía intramuscular cada 6 h, durante 2
días. Continuar con penicilina procaínica (rapilenta): 1 millón de U por vía intramuscular
cada 12 h por 5 días, combinado con metronidazol o clindamicina.
– Ciprofloxacina: 500 a 750 mg por vía oral cada 12 h(14).
Contexto Covid 19
Teniendo en cuenta los riesgos / beneficios de no realizar una cirugía, todos los
tratamientos dentales deben considerarse de la manera más conservadora. Cualquier
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decisión debe ser discutida entre pacientes y compañeros, (Para menores, pacientes con
capacidades especiales o ancianos) y profesionales de la salud, todos los temas y
cuestiones que se discutan deben estar sujetos a consentimiento informado, debido a la
pandemia debemos modificar el consentimiento informado de acuerdo a lo siguiente:
Nuestro escenario local porque estos acuerdos son modelos a seguir Los valores
predeterminados de nuestra oficina generalmente no mencionan nada sobre este
problema actual. Se debe considerar la posibilidad de agregar un párrafo específico a
este documento que haga referencia a posibles, Incluso si existe riesgo de
contaminación cruzada. Todos los cuidados necesarios.
Algunas urgencias quirúrgicas se deben a Los pacientes con infecciones graves pueden
ser potencialmente mortales si la enfermedad progresa, lo que puede aumentar el riesgo
cuando se reducen los servicios médicos actuales. Para tales pacientes, se debe dar
prioridad a la extracción del diente que causó el patógeno en lugar de la restauración.
Aclaramos que en el caso en que la clasificación de transmisión del virus se haya
considerado como una comunidad, debe basarse en el principio de cada persona. La
individualización de cada caso, población y etapa de la pandemia principalmente en su
región o país es el portador real. , La decisión debe Sea estricto y trate siempre de
eliminar la causa de la consulta al dentista que pueda dar lugar a la menor cita, para
evitar el contacto repetido con el paciente y evitar que se vaya a la oficina, hospital o
clínica de salud.
Recomendamos cualquiera de los siguientes procedimientos Para heridas quirúrgicas
que requieran su síntesis utilice materiales de sutura reabsorbibles, si es posible
recomendamos realizar una videollamada durante el seguimiento postoperatorio. Si se
requiere osteotomía y / o odontoseccion, se debe utilizar un motor con mecanismo
antisucción para evitar que la sangre y otros cuerpos extraños en la boca penetren en la
estructura mecánica interna del teléfono móvil utilizado, reduciendo así la estructura
mecánica interna del teléfono móvil. Posibilidad de contaminación cruzada entre
paciente y dentista(5).
Urgencias prostodonticas:
La prostodoncia es aquella disciplina de la odontología relacionada con la rehabilitación
de la función oral con la comodidad, apariencia y salud, por medio de la restauración de
los dientes naturales y el reemplazo de los dientes faltantes y de los tejidos orales y
maxilofaciales contiguos, por sustitutos artificiales(21).
Contexto Covid 19
Durante la pandemia, los dentistas que deben realizar procedimientos relacionados con
la restauración de dentaduras postizas deben comprender la ruta de transmisión del
SARS-Cov-2, el tiempo que el virus permanece en superficies inanimadas y el tiempo
que tardan los desinfectantes en inactivarlo. Asimismo, se puede considerar que, por lo
general, los procedimientos dirigidos a la reparación de prótesis desprendibles implican
el uso de instrumentos semicríticos o no críticos, por lo que aunque la esterilización es
posible, muchos instrumentos pueden esterilizarse.
Aunque se supone que el mayor potencial de transmisión se concentra en la producción
de aerosoles, la saliva también es un medio. El receptor Cov-2 del SARS se expresa en
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gran medida en las células epiteliales de la mucosa oral y las glándulas salivales.
Además, debido a su propagación, el virus se encontró en superficies inanimadas.
Debido al uso de mineral de hierro que puede causar transmisión, estos aspectos hacen
necesario que adoptemos el principio de "prevención universal" y consideremos
cuidadosamente la urgencia de reparación y prácticas comunes.
En la situación pandémica actual, considerando que pueden existir emergencias que
involucren reparaciones de prótesis móviles, y la mayoría de estas situaciones incluyen
la necesidad de realizar procedimientos clínicos y clínicos auxiliares, la siguiente
revisión tiene como objetivo proponer un plan de acción, con foco en Reparación de
reparación de emergencia, pero generalmente se puede aplicar a la reparación de
reparación removible.
Las recomendaciones actuales enfatizan la importancia de: a) obtener información sobre
la propagación del SARS Cov-2 y usar correctamente barreras protectoras o equipo de
protección personal, b) promover el lavado de manos, c) evaluar información detallada
sobre el paciente D) Aísle el dique de goma cuando use la turbina, e) use el sistema
anti-retracción para rotar el instrumento, f) pida al paciente que se enjuague la boca
antes de la operación, desinfecte todas las superficies internas de la clínica y espacios
relacionados.
En cuanto al SARS Cov-2, teniendo en cuenta: a) la investigación científica sobre el
período de incubación y ruta de transmisión, b) la experiencia de otros países, yc) el
acuerdo propuesto por la agencia consultora.
Medidas de protección extremas, suspender procedimientos de rutina, solo ayudar en
situaciones de emergencia y minimizar procedimientos invasivos y / o situaciones que
requieran el uso de aerosoles.
Antes y después de cada mantenimiento, utilice un desinfectante que contenga 62-71%
de etanol, 0,5% de hidroperóxido y / o 0,1% de hipoclorito de sodio para la higiene del
entorno de trabajo. Se debe considerar que todos los ambientes de trabajo (sala de
espera, oficina, laboratorio, sala de desinfección) pueden estar infectados, por lo que se
recomienda preparar un desinfectante todos los días hábiles, y debe demostrarse que
tiene un efecto efectivo sobre el SARS Cov-2. Antes y después de la desinfección y
cuidado de la superficie. Además, el sistema de aire acondicionado debe desinfectarse
periódicamente y el medio ambiente debe mantenerse limpio y seco. Teniendo en cuenta
que la saliva es un medio de transmisión, cualquier procedimiento que implique la
extracción y colocación de una prótesis en la boca y la realización de la impronta
requiere un estricto control de la infección en el consultorio y el área programada para
labores de laboratorio. En este sentido, todas las superficies deben estar debidamente
desinfectadas antes y después del cuidado del paciente. Además, el sistema de aire
acondicionado debe desinfectarse periódicamente y el entorno debe mantenerse limpio
y seco. Teniendo en cuenta que la saliva es un medio de transmisión, cualquier
procedimiento que implique la extracción y colocación de prótesis en la boca y la
realización de huellas requiere un estricto control de las infecciones en el consultorio y
áreas previstas para el trabajo de laboratorio. En este sentido, todas las superficies deben
estar debidamente desinfectadas antes y después del cuidado del paciente.
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Aplicar procedimientos de triaje, consentimiento informado específico para esta
situación y medidas para promover la higiene bucal. Estos procedimientos siguen las
pautas recomendadas para el manejo de emergencias y se describieron previamente en
artículos anteriores. Inicie el cuestionario por teléfono o llamada en conferencia tanto
como sea posible para comprender mejor el estado de salud del paciente y realice
mediciones de temperatura de rutina en el paciente, sus compañeros y otros trabajadores
de la salud. Como medida preventiva, considerando la presencia de agentes limpiadores
en la pasta de dientes, se recomienda fortalecer los procedimientos de educación para
la salud e instruir a los pacientes y sus cuidadores a utilizar pasta de dientes dos veces
al día para profundizar el cepillado oral.30 Los fármacos que contienen peróxido de
hidrógeno o hipoclorito de sodio pueden asegurar la higiene de la prótesis. La historia
clínica debe incluir un registro detallado de la salud general del paciente, se le pedirá
que use una mascarilla tanto como sea posible. Si es necesario toser o estornudar,
asegúrese de cubrir la mascarilla con un pañuelo desechable.
Sala de espera. Arregle la agenda, trate de no concentrar a los pacientes, no vaya
acompañado y reduzca al máximo el papeleo, si debe participar un acompañante, se
recomienda traer una máscara, si no la lleva consigo. La superficie de la sala de espera
debe limpiarse primero y luego desinfectarse con un agente que tenga un efecto
significativo sobre el SARS-Cov-2.
Antes y después de la consulta, lávese las manos del equipo médico, pacientes y
acompañantes, y tenga especial cuidado al tocarse la cara y los ojos. Beber agua con
alcohol en gel en la sala de espera. También se recomienda lavarse las manos primero
y luego desinfectar con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
Durante las operaciones clínicas y de laboratorio, siga el orden de colocación y
desmontaje para recomendar el uso de barreras protectoras EPI. Recomendaciones: a)
Para el entorno clínico del equipo médico, protección primaria: sombreros, gafas
protectoras, mascarillas o mascarillas, guantes desechables, ropa normal de trabajo; b)
para procedimientos generales para odontólogos y personal auxiliar, protección
secundaria: sombreros desechables, Máscaras quirúrgicas desechables, guantes
desechables, gafas protectoras, máscaras, ropa de trabajo y ropa de aislamiento
impermeable desechable. No se recomienda atender a pacientes con enfermedades
confirmadas en clínicas privadas, y se recomienda que sean derivados a servicios de
enfermería debidamente preparados.
Reducir la carga microbiana. Antes de iniciar la consulta, se debe utilizar un enjuague
bucal con peróxido de hidrógeno al 1% (5 mL de peróxido de hidrógeno 10 Vol. Más
10 mL de agua destilada) o povidona yodada al 0,2% (si se excluyen alergias, este
último)
Dése una impresión. Se estima que el tiempo de supervivencia del SARS Cov-2 en
superficies de acero y plástico es de 5,6 horas y 6,8 horas, respectivamente. Utilice
bandejas estériles y esterilización por impresión. Evite los procedimientos que
aumentan el riesgo de asfixia o náuseas tanto como sea posible. Se debe tener cuidado
al seleccionar las bandejas de papel y manejar adecuadamente los materiales de
impresión. Realice la limpieza y descontaminación de impresiones de acuerdo con las
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recomendaciones del fabricante y utilice reactivos que hayan demostrado su eficacia
contra el SARS Cov-2.
Tener un recipiente especial para colocar la prótesis o el molde de compresión, y utilizar
los reactivos que han demostrado ser efectivos contra el SARS cov-2 para esterilizarlos
o esterilizarlos.
Deje espacio para la ejecución de los procedimientos de laboratorio, preferiblemente
separado del entorno de la oficina y el espacio para la desinfección y esterilización de
los instrumentos dentales. Utilice una pantalla o cámara de pulido con sistema de
succión.
La prótesis está en uso. Antes de las reparaciones, limpie el equipo con agua y
detergente y luego desinféctelo con reactivos que hayan demostrado su eficacia contra
el SARS Cov-2. Después de realizar los pasos del laboratorio, repita el proceso.
Se da prioridad a los procedimientos que involucran restauraciones en los
comportamientos clínicos, utilizando silicona en lugar de yeso para hacer modelos.
Distribuya el material de pulido durante cada proceso y deséchelo una vez finalizado.
Una vez completado el procedimiento de reparación, esterilice las fresas, las copas de
goma y otros accesorios con agentes que hayan demostrado su eficacia contra el SARS
Cov-2. Durante el mantenimiento, evite el uso de instrumentos que sean difíciles de
asegurar una desinfección completa (como cepillos y pinceles). Utilice los que se
puedan desechar (como el papel de lija), y dé prioridad a los que se puedan esterilizar
(fresas)(22).

2.2.

Glosario de términos básicos

Urgencias: Hace referencia a la cualidad de urgente (que urge, apremia o requiere de
pronta atención). Una urgencia es algo que debe resolverse de forma inmediata(23).
Recomendaciones: Recomendación es la acción y la consecuencia de recomendar
(sugerir algo, brindar un consejo). Una recomendación, por lo tanto, puede tratarse de una
sugerencia referida a una cierta cuestión(24).
Covid 19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto
más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019(25).
Antecedentes: es un término que proviene de un vocablo latino y sirve para referirse a
aquello que antecede (que aparece delante de otra cosa en tiempo, orden o lugar). Este
término puede utilizarse para hablar de una circunstancia o acción que sirve como
referencia para comprender con mayor exactitud un hecho posterior(26).
Problema: Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de
una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento
en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad(27).
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Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el
sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos
interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo(28).
Empírico: La etimología de empírico remite al latín empirĭcus, que a su vez deriva del
griego empeirikós. La noción alude a lo que se relaciona con la experiencia. Se entiende
por experiencia, en tanto, al hecho de conocer o saber algo por situaciones ya vividas. La
experiencia se adquiere con la práctica y la experimentación(10).
Científico: El conjunto de planes, ideas y acciones que deben desarrollarse de forma
coordinada para alcanzar una meta recibe el nombre de proyecto. Científico, por otra
parte, es un adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia (la agrupación de métodos,
procedimientos y técnicas para generar conocimientos objetivos). Estas dos definiciones
nos aproximan a la noción(10).
Urgencias odontológicas: Son un conjunto de patologías Bucomaxilofaciales, de
aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo
y provocan una demanda espontánea de atención cuyo tratamiento debe ser inmediato,
impostergable, oportuno y eficiente(14).
Urgencias endodonticas: La urgencia endodóntica es una condición patológica pulpar
y/o periapical que se manifiesta a través de dolor, edema o ambos, interrumpiendo el
trabajo de rutina y el flujo de pacientes(15).
Urgencias quirúrgicas: Una urgencia quirúrgica es todo aquel proceso que sufre un
paciente y que si no se opera con carácter urgente pone en peligro la vida del enfermo(14).
Hipoclorito de sodio: Hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto que puede ser
utilizado para desinfección del agua. Se usa a gran escala para la
purificación de superficies, blanqueamiento, eliminación de olores y desinfección del
agua(22).
Asepsia: La palabra asepsia es de origen griego; significa ausencia o falta de materia
séptica, es decir, de alguna bacteria o microbios que puedan causar infección. La asepsia
es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes
patológicos en determinado organismo, ambiente y objeto(22).
Antisepsia(22): Eliminación o inhibición de microorganismos mediante el empleo de
agentes químicos (antisépticos), que por su baja toxicidad pueden aplicarse en tejidos
vivos, piel, mucosas, etc.
Impresiones dentales(22): En odontología el acto de vaciar en una impresión de la boca,
la sustancia que dará lugar a la representación exacta de la misma, habitualmente se trata
de tipos especiales de yeso.
Abscesos: Un absceso es una cavidad donde se acumula pus. Se puede tener abscesos en
casi cualquier parte del cuerpo. Cuando un área se infecta, el sistema inmunitario intenta
combatir la infección. Los glóbulos blancos se dirigen hacia el área infectada, se
acumulan dentro del tejido lesionado y causan inflamación(14).
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Dolor: El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una
sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia.
El dolor puede ser agudo o sordo. Puede ser intermitente o ser constante(14).
Atención odontológica: Es la provisión de un conjunto de intervenciones odontológicas
esenciales que cada persona, familia o comunidad recibe, para mantener o proteger su
salud bucal; con énfasis en la promoción, prevención y recuperación(5).
Tratamiento: es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una
enfermedad, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar algo. El
concepto es habitual en el ámbito de la medicina. En este caso, la noción
de tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia(5).
Diagnóstico: En medicina, se conoce como diagnóstico a la identificación de la
naturaleza de una enfermedad mediante pruebas y la observación de sus signos o
síntomas. En este sentido, es fundamental para determinar la manera en que la enfermedad
será tratada(14).
Radiografía periapical: Una radiografía periapical forma parte de las denominadas
radiografías intraorales, es decir, aquellas que se realizan mediante la colocación de
placas radiológicas de diferente tamaño dentro de la boca, con el fin de obtener
imágenes completas de uno o dos dientes y estudiarlo en su totalidad: ápice, corona,
raíz(14).

2.3.

Marco referencial

Resolución Ministerial N° 289-2013/ MINSA
En esta resolución el ministerio de salud aprueba el manejo de atención en emergencias
y urgencias odontológicas en el Perú, teniendo en cuenta lo siguiente:
Que, el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, establece que el responsable del programa presupuestal
es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa, quien,
además, debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro
de los resultados esperados. En el caso de programas presupuestales que involucren a más
de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría
de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal; Que, mediante
Resolución Directoral N° 004-2012- EF-50.01, se aprueba la “Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal 2013”, la cual establece disposiciones para la
identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales
(PP), los cuales conforman la unidad básica de programación del presupuesto del sector
público.
Que, con Resolución Ministerial N° 289-2013/ MINSA, se aprobó el Documento Técnico
denominado “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas
Presupuestales para el año fiscal 2013: Articulado Nutricional; Salud Materna Neonatal;
Prevención y Control de la Tuberculosis y VIH SIDA; Enfermedades Metaxénicas y
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Zoonosis; Enfermedades No Transmisibles; Prevención y Control del Cáncer; Reducción
de la Mortalidad y Discapacidad por Emergencias y Urgencias; Inclusión Social Integral
de las Personas con Discapacidad; y Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres”; Que, el artículo 4° de la citada Resolución Ministerial señala
que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de la revisión del
citado Documento Técnico.
Que, con Informe N° 086-2013-OGPP-OPGI/MINSA, la Oficina de Planeamiento y
Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que
resulta necesario modificar el referido Documento Técnico respecto de los Programas
Presupuestales para el año fiscal 2013: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,
Prevención y Control del Cáncer y Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias de Desastres, para mejorar la planificación operativa y ejecución
presupuestal de las ejecutoras de salud en el marco del presupuesto del año fiscal 2013;
Estando a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de Ia
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario emitir el acto resolutivo
correspondiente; Con el visado del Director General de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y del Viceministro de Salud; y, El Peruano Miércoles 4 de setiembre de 2013
502215 De conformidad con el inciso l) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del
Ministerio de Salud(29).

DIRECTIVA SANITARIA N° 100/MINSA/2020/DGIESP
En la directiva 100 el ministerio de salud aprueba la atención odontológica la atención de
urgencias y emergencias odontológicas en contexto covid 19 en 2020, teniendo en cuenta
lo siguiente:
El numeral VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece
que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o
institución que los provea; siendo responsabilidad del Estado promover las condiciones
que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
El numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente en la
salud de las personas;
El artículo 4 del referido Decreto Legislativo dispone que el Sector Salud está conformado
por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él, las
instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias previstas en la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
El numeral 4-A2 del artículo 4-A del indicado Decreto Legislativo, establece que el
Ministerio de Salud, ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de
sus competencias, determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios
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de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: EsSalud, Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno
nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas
y público-privadas;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular,
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial
de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en
salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales de salud; asimismo, el literal a) del
artículo 7 de dicho dispositivo, dispone que es función específica del Ministerio de Salud
regular la organización y prestación de servicios de salud;
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control
del COVID-19;
Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el
territorio nacional, disponiendo que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su
función rectora, es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, protección y control de la
enfermedad producida por el COVID-19, con todas las instituciones públicas y privadas,
personas jurídicas y naturales que se encuentren en el territorio nacional, conforme a las
disposiciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, para lo cual, mediante resolución de su
titular, aprueba las disposiciones complementarias necesarias para su aplicación e
implementación;
El artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N°
011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de
Salud Pública en materia de salud bucal, entre otras;
En este contexto, mediante el documento del visto, la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el marco de sus competencias, propone
la aprobación de la Directiva Sanitaria para el manejo de la atención estomatológica en el
contexto de la pandemia por COVID-19, cuya finalidad es contribuir a la reducción del
impacto del COVID-19 en la atención estomatológica de los establecimientos de salud en
el territorio nacional;
Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Viceministra de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece
la función rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de
las enfermedades; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
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aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos
Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA(30).
2.4. Hipótesis:
2.4.1 Hipótesis general:
H0: El nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias odontológicas en covid 19
es “Malo” en cirujanos dentistas.
H1: El nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias odontológicas en covid 19
“No es Malo” en cirujanos dentistas.
2.4.2. Hipótesis específicas:
1. Urgencias endodonticas
H0: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias endodonticas
en Covid 19 es “No es Malo” en cirujanos dentistas.
H1: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias endodonticas
en Covid 19 es “Malo” en cirujanos dentistas.
2. Urgencias quirúrgicas
H0: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias quirúrgicas en
Covid 19 es “No es Malo” en cirujanos dentistas.
H1: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias quirúrgicas en
Covid 19 es “Malo” en cirujanos dentistas.
3. Urgencias prostodonticas
H0: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias prostodonticas
en Covid 19 es “No es Malo” en cirujanos dentistas recién graduados.
H1: El nivel de conocimiento sobre recomendaciones de urgencias prostodonticas
en Covid 19 es “Malo” en cirujanos dentistas.

2.5. Definición y operacionalizacion de variable:
La variable independiente de este proyecto es el nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas sobre las recomendaciones de urgencias odontológicas en contexto de Covid 19,
se medirá mediante un cuestionario de 15 preguntas, obtenidas de la Directiva sanitaria
número 100 y el artículo llamado Asistencia en prostodoncia removible en Covid 19 con
las siguientes dimensiones e indicadores:
Urgencia endodontica: carga viral, enjuague bucal, contaminación cruzada (pregunta n°
1, 2, 3, 4,5)
Urgencia quirúrgica: acto quirúrgico, infecciones sustanciales (preguntas n° 6, 7, 8, 9,10).
Urgencia prostodontica: incubación, transmisión, hipoclorito de sodio (preguntas n° 11,
12, 13, 14,15).
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III. Marco Metodológico
3.1. Enfoque
El tipo de investigación del presente proyecto es de tipo cuantitativa.

3.2. Diseño
El diseño de investigación es no experimental.

3.3. Nivel
Es de nivel transversal, prospectivo y descriptivo.

3.4. Tipo
Es de tipo básico/ aplicado

3.5. Sujetos de la investigación
Población: Está constituida por todos los cirujanos dentistas que residen en Piura.




Criterios de inclusión:
o Se incluirá a todos los cirujanos dentistas inscritos en el colegio odontológico de
Piura.
o Cirujanos dentistas con experiencia profesional entre 1 a 30 años.
Criterios de exclusión:
o Se excluirán profesionales especialistas en cirugía, endodoncia y rehabilitación
oral.
o Profesionales mayores de 70 años
o Profesionales que no estén inscritos en el colegio odontológico del Perú.

Muestra: La población estuvo conformada por cirujanos dentistas pertenecientes al Colegio
Odontológico de Piura. El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio simple, el tamaño
de la muestra se obtuvo de la siguiente fórmula.

Z: 1.96 Coeficiente de confiabilidad para un nivel de significancia de 5%.
P: 0.50 Proporción de nivel de conocimiento sobre Urgencias odontologicas
Q: 1 - P
E: 5 % error de tolerancia
N: 381 cirujanos dentistas
Entonces:
n= 381 (1.96)2 (0.5) (0.5) / (720−1) (5%) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
n= 192
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Unidad de análisis: Los cirujanos dentistas que residen en Piura

3.6. Métodos y procedimientos
En este trabajo de investigación se pedirá la solicitud del decano del colegio odontológico de
Piura solicitando la información de la lista de odontólogos en Piura. Una vez dada la información,
se procedió a identificar la muestra, luego se aplica a esta manera virtual a la muestra objeto de
estudio por Google cuestionarios nuestro instrumento, teniendo en cuenta que dicho instrumentos
puede que no llegue de manera virtual a la población del estudio, por diferentes motivos, también
se aplicara el instrumento de manera física a los diferentes miembros de la población, tomando
en cuenta las respectivas medidas y protocolos. Al finalizar el tiempo de vigencia del cuestionario
se recolecta la información de forma individual. Finalmente, se elaborará la tabulación de las
mediciones para su respectivo análisis. La información final será procesada en el Microsoft Word
y Excel para el análisis de datos y se utilizará la estadística de tipo descriptivo de frecuencias
simples para elaborar tablas de los resultados obtenidos. La presentación se realizara a través de
tablas simples y de contingencia, así como en gráficos circulares.

3.7. Técnicas e instrumentos
La técnica que se empleó en el presente estudio es la encuesta, el instrumento de investigación
descriptiva es el cuestionario llamado “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS
RECOMENDACIONES PARA LA ATENCION DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS EN
CONTEXTO COVID 19” elaborado por el tesista a partir del marco teórico, será validado por
un juicio de expertos, y se realizara la prueba de confiabilidad con el estadístico Alfa de
Cumbracht.
Los indicadores del nivel de conocimientos fueron de la siguiente manera:
1. Malo (0-5 puntos)
2. Regular (5-10 puntos)
3. Bueno (10-15 puntos)

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 será llevada a cabo
su difusión por medio de las redes sociales. El proceso de consentimiento informado será obtenido
previo a realizar el cuestionario, respondiendo a la pregunta referente a si la persona quería ser
partícipe del estudio. Se garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los
cirujanos dentistas.
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IV. Resultados y Conclusión

RESULTADOS
Tabla Nº01: Nivel de Conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias
Odontológicas en COVID-19 Piura, 2021.

Nivel de Conocimiento

Nº

Porcentaje

Malo

1

,5

Regular

15

7,8

Bueno

176

91,7

Total

192

100,0

Fuente: Encuesta Aplicada.

Gráfico Nº01: Nivel de Conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias Odontológicas en
COVID-19 Piura, 2021.

Interpretación:

Dados los resultados, se tiene que un encuestado tiene un nivel de conocimiento “Malo”
con 0.5%, 15 encuestados tienen un nivel de conocimiento “Regular” con 7.8% del total
y 176 encuestados tienen un nivel de conocimiento “Bueno” con 91.7% del total, dando
un total del 100% con 192 encuestados.
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Tabla Nº02: Nivel de Conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias
Endodonticas en COVID-19 Piura, 2021.

Nivel de Conocimiento
Malo

Urgencia endodontica
Nº

Regular
%

Nº

%

Bueno
Nº

%

Total
Nº

%

1. ¿Qué se recomienda para la disminución de carga

Incorrecta

1

0,5%

15 7,8%

0

0,0%

16

8,3%

viral en el medio bucal?

Correcta

0

0,0%

0 0,0%

176

91,7%

176

91,7%

2 .Si en caso se necesiten imágenes intraorales ¿Qué

Incorrecta

1

0,5%

15 7,8%

19

9,9%

35

18,2%

se recomienda usar para evitar una contaminación

Correcta

0

0,0%

0 0,0%

157

81,8%

157

81,8%

3.¿Qué se recomienda utilizar para evitar la

Incorrecta

1

0,5%

0 0,0%

0

0,0%

1

0,5%

generación de aerosoles que tengan contacto con la

Correcta

0

0,0%

15 7,8%

176

91,7%

191

99,5%

4. Según el British Medical Journal ¿Qué fármaco se

Incorrecta

1

0,5%

15 7,8%

51

26,6%

67

34,9%

puede utilizar como analgésico para evitar la

Correcta

0

0,0%

0 0,0%

125

65,1%

125

65,1%

5.Por el alto índice de literatura exponiendo la posible

Incorrecta

1

0,5%

0 0,0%

17

8,9%

18

9,4%

transmisión del virus de pacientes asintomáticos; se

Correcta

0

0,0%

15 7,8%

159

82,8%

174

90,6%

cruzada?

saliva?

interferencia del sistema inmune?

debe recomendar:

Fuente: Encuesta Aplicada
Interpretación:
Dados los resultados de urgencias endodonticas en este estudio, se tiene que 0.5% de la
población tiene un nivel de conocimiento “Malo”; un 3.1% tiene un nivel de conocimiento
“Regular” y 85.7% tienen un nivel de conocimiento “Bueno”.
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Tabla Nº03: Nivel de Conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias
Quirúrgicas en COVID-19 Piura, 2021.

Fuente: Encuesta Aplicada
Nivel de Conocimiento

Urgencias quirúrgicas

Malo
Nº

Regular
%

Nº

%

Bueno
Nº

Total
%

Nº

%

1. ¿De qué manera se recomienda realizar los

Incorrecta

1

0,5%

0 0,0%

33

17,2%

34 17,7%

tratamientos odontológicos?

Correcta

0

0,0%

15 7,8%

143

74,5%

158 82,3%

2.Cualquier decisión debe ser discutida, entre:

Incorrecta

1

0,5%

0 0,0%

17

8,9%

Correcta

0

0,0%

15 7,8%

159

82,8%

3.Todos los tópicos y dudas discutidas deben ser

Incorrecta

1

0,5%

0 0,0%

18

9,4%

colocados en:

Correcta

0

0,0%

15 7,8%

158

82,3%

173 90,1%

4.Algunas urgencias quirúrgicas son debido a

Incorrecta

1

0,5%

15 7,8%

34

17,7%

50 26,0%

pacientes con infecciones sustanciales que si

Correcta

0

0,0%

0 0,0%

142

74,0%

142 74,0%

5.Todo procedimiento que realice una herida

Incorrecta

1

0,5%

15 7,8%

19

9,9%

35 18,2%

quirúrgica y necesite de síntesis, se recomienda:

Correcta

0

0,0%

0 0,0%

157

81,8%

157 81,8%

18

9,4%

174 90,6%
19

9,9%

progresan se pueden tornar una emergencia
potencialmente mortal, lo que puede aumentar los
riesgos en el contexto que en este momento hay
una disponibilidad de ate

Interpretación:
Dados los resultados de urgencias quirúrgicas, se tiene que un 0.5% de la población tiene un
nivel de conocimiento “Malo”, 7.8% de la población tiene un nivel de conocimiento “Regular”
y 83.7% de la población tiene un nivel de conocimiento “Bueno”.
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Tabla Nº04: Nivel de Conocimiento sobre las recomendaciones de urgencias
Prostodonticas en COVID-19 Piura, 2021.

Nivel de Conocimiento

Urgencias prostodonticas

Malo
Nº

Regular
%

Nº

%

Bueno
Nº

%

Total
Nº

%

1.Considerando los estudios específicos sobre el

Incorrecta

1

0,5%

15

7,8%

47

24,5%

63

32,8%

periodo de incubación del virus; se recomienda:

Correcta

0

0,0%

0

0,0%

129

67,2%

129

67,2%

2.Considerando los estudios de las vías de

Incorrecta

0

0,0%

15

7,8%

29

15,1%

44

22,9%

transmisión del virus, se recomienda:

Correcta

1

0,5%

0

0,0%

147

76,6%

148

77,1%

3.Según los protocolos propuestos por órganos de

Incorrecta

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

asesoramiento; se recomienda

Correcta

1

0,5%

15

7,8%

176

91,7%

4.Todo ambiente de trabajo (sala de espera,

Incorrecta

0

0,0%

0

0,0%

35

18,2%

35

18,2%

1

0,5%

15

7,8%

141

73,4%

157

81,8%

0

0,0%

0

0,0%

17

8,9%

17

8,9%

1

0,5%

15

7,8%

159

82,8%

175

91,1%

consultorio, laboratorio, sala de desinfección) deberá Correcta

192 100,0%

ser considerado potencialmente infectado por lo cual
es recomendable preparar para cada jornada laboral
una solución desinfectante, con comprobada acción
c
5.Se estima que el tiempo de sobrevida del SARS

Incorrecta

Cov-2 sobre superficies de acero y plástico es de 5.6 Correcta
hs y 6.8 hs respectivamente, se recomienda:

Fuente: Encuesta Aplicada

Interpretación:
Dados los resultados de urgencias prostodonticas, se tiene que 0.4% de la población tiene un nivel de
conocimiento “Malo”, 4.6% de la población tiene un nivel de conocimiento “Regular” y 83.4% de la
población tienen un nivel de conocimiento “Bueno”
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Discusión
En el anterior punto se da a conocer los resultados del nivel de conocimiento de los
cirujanos dentistas sobre las recomendaciones para la atención de urgencias
odontológicas en el contexto de COVID 19, teniendo como modelo la Resolución
Ministerial N° 289-2013/ MINSA y la Directiva Sanitaria N° 100, obteniendo que el nivel
de conocimiento de los cirujanos dentistas es “BUENO” con 91.7% del total de la
población; cabe destacar que el instrumento de investigación (cuestionario) fue aplicado
en cirujanos dentistas colegiados y que trabajen en la Región Piura, tanto a varones como
a mujeres.
Se debe tener en cuenta que la base para la aplicación del instrumento de investigación
de este estudio fue la Resolución Ministerial N° 289-2013/ MINSA y la Directiva
Sanitaria N° 100, el instrumento se dividió en tres dimensiones (Urgencias quirúrgicas,
endodonticas y prostodonticas); obteniendo los siguientes resultados: En la dimensión de
urgencias quirúrgicas el nivel de conocimiento fue “Bueno”, con un porcentaje de 83.7%
de la población total, en la dimensión de urgencias endodonticas el nivel de conocimiento
fue “Bueno” con un porcentaje de 85.7% de la población total, en cuanto a la dimensión
de urgencias prostodonticas el nivel de conocimiento fue “Bueno” con un 83.4% de la
población total, aplicada en cirujanos dentistas colegiados de la Región Piura y que
aceptaron ser parte de este estudio.
El autor(a) Blas Sosa Hilda Geraldine, en su estudio llamado Nivel de conocimiento y
manejo de las urgencias odontológicas en los estudiantes de la clínica de la Universidad
de Huánuco, hecha en 2016, el cual consto de 59 estudiantes de IX y X ciclo de la
Universidad de Huánuco, se obtuvo un resultado “Deficiente” con un 81.4%, contrario al
resultado de este estudio el cual fue “Bueno” con un 91.7% de la población total, esta
diferencia de resultados puede dar a conocer que con la llegada de la COVID 19, los
profesionales se han visto interesados en llenarse de conocimientos acerca de las
recomendaciones para la atención de urgencias odontológicas, más ahora, que debemos
estar más informados acerca de estas pautas, para evitar contagios en el consultorio(33).
Un estudio realizado en la Facultad de odontología de la UNSLG en Ica, por Ríos
Ascuache Jennifer Sofía, el cual se realizó a alumnos de último año en ambos sexos, en
el año 2018, el cual estudia el nivel de conocimiento del manejo de urgencias
odontológicas de dicha población que consto de 100 estudiantes, este estudio tuvo como
resultado un 85% de nivel de conocimiento bajo y un 15% de regular, el estudio realizado
en Ica contradice crecientemente a los resultados dados por este estudio lo cual dice que
el 7,8% de la población obtuvo un nivel de conocimiento regular, según lo que explica el
estudio anteriormente redactado, los grupos de experiencia y años de estudio puede
permitir a los profesionales un nivel de conocimiento mayor, así se concluye que la
experiencia puede ser un factor positivo para el nivel de conocimiento de los cirujanos
dentistas.(34).
Como mencionan los anteriores estudios, sus resultados son negativos o bajos, a
diferencia de este estudio que el nivel de conocimiento “Malo”, es de 0.5% de la
población, teniendo en cuenta los resultados de nivel “Bueno”, podemos decir que debido
a la llegado de la pandemia Covid 19, los cirujanos dentistas le han dado importancia al
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conocimiento de las recomendaciones para la atención de urgencias odontológicas,
debido a que las urgencias es lo que se debe atender únicamente durante la pandemia,
según el ministerio de salud.
Conclusiones
1. En el ámbito general, el nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre
las recomendaciones para la atención de urgencias odontológicas en COVID 19,
es Bueno.
2. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre las recomendaciones
para la atención de urgencias endodonticas en COVID 19, es Bueno.
3. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre las recomendaciones
para la atención de urgencias quirúrgicas en COVID 19, es Bueno.
4. El nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre las recomendaciones
para la atención de urgencias prostodonticas en COVID 19, es Bueno.
5. En comparación a otros estudios se puede concluir que los cirujanos dentistas
han obtenido un resultado “Bueno”, debido a la llegada de la COVID 19, ya que
han obtenido conocimientos gracias a las recomendaciones que se deben cumplir
obligatoriamente para evitar contagios.

Recomendaciones
Como hemos comentado, estos resultados evidencian el conocimiento de los cirujanos
dentistas, que contradice lo que se revela en otros estudios nacionales, sobre el nivel de
conocimiento.
Sin embargo no debemos conocer solo esta realidad, sino tratar de plantear soluciones.
Esperando que el presente estudio pueda aportar mejoras tanto en la preparación
académica como en la experiencia profesional, y así llevar a las universidades a elaborar
protocolos para la atención de urgencias odontológicas en el contexto de covid 19.
Además de considerar la implementación de nuevos protocolos y nuevos estudios para
futuros profesionales.
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VI. ANEXOS
FORMATO N° 4: Matriz básica de consistencia
Matriz básica de consistencias
Título del proyecto: “Nivel de conocimiento sobre las recomendaciones para la atención de
urgencias odontológicas en Covid 19”
Nombre del tesista: Cruz Reto Moisés Rodolfo
Preguntas
¿Cuál es el
nivel de
conocimiento
sobre las
recomendaciones de urgencias
odontológicas en covid 19?

Hipótesis
El nivel de conocimiento sobre las
recomendaciones
de
urgencias
odontológicas en covid 19 es “Malo” en
cirujanos dentistas.
El nivel de conocimiento sobre las
recomendaciones
de
urgencias
odontológicas en covid 19 “No es Malo” en
cirujanos dentistas.

E1

¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento
sobre
recomendaciones de urgencias
endodonticas en Covid 19?

1. Urgencias endodonticas
a. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias endodonticas en
Covid 19 es “Malo” en
cirujanos dentistas.
b. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias endodonticas en
Covid 19 “No es Malo” en
cirujanos dentistas.

E2

¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento
sobre
recomendaciones de urgencias
quirúrgicas en Covid 19?

1. Urgencias quirúrgicas
a. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias quirúrgicas en
Covid 19 es “Malo” en
cirujanos dentistas.
b. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias quirúrgicas en
Covid 19 “No es Malo” en
cirujanos dentistas.

Determinar
el
nivel
de
conocimiento sobre urgencias
endodonticas en enfermedad Covid
19

E3

¿Cuál
es
el
nivel
de
conocimiento
sobre
recomendaciones de urgencias
periodontales en Covid 19?

1. Urgencias periodontales
a. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias periodontales en
Covid 19 es “Malo” en
cirujanos dentistas recién
graduados.
b. El nivel de conocimiento
sobre recomendaciones de
urgencias periodontales en
Covid 19 “No es Malo” en
cirujanos dentistas.

Determinar
el
nivel
de
conocimiento sobre urgencias
periodontales en enfermedad
Covid 19

G

Objetivos
Evaluar el nivel de conocimiento
sobre
recomendaciones
de
urgencias odontológicas en covid 19

48

Formato N° 5: Matriz General de consistencia

Problemas
Formulación del
problema:
¿Cuál es el nivel
de conocimiento
sobre
las
recomendaciones
de
urgencias
odontológicas en
covid 19?
Formulación
especifica:
¿Cuál es el nivel
de conocimiento
sobre
recomendaciones
de
urgencias
endodonticas en
Covid 19?
¿Cuál es el nivel
de conocimiento
sobre
recomendaciones
de
urgencias
quirúrgicas
en
Covid 19?
¿Cuál es el nivel
de conocimiento
sobre
recomendaciones
de
urgencias
periodontales en
Covid 19?

Objetivos
Objetivo general:
Evaluar el nivel de
conocimiento
sobre
recomendaciones
de
urgencias
odontológicas en
covid 19
Objetivos
específicos:
Determinar
el
nivel
de
conocimiento
sobre urgencias
endodonticas en
enfermedad Covid
19
Determinar
el
nivel
de
conocimiento
sobre urgencias
quirúrgicas
en
enfermedad Covid
19
Determinar
el
nivel
de
conocimiento
sobre urgencias
periodontales en
enfermedad Covid
19

Hipótesis
Variables/ indicadores
Metodología
1. Urgencias
Cuestionario
Hipótesis general:
El nivel de conocimiento sobre las
endodonticas:
recomendaciones de urgencias
carga
viral,
odontológicas en covid 19 es
enjuague
“Malo” en cirujanos dentistas.
bucal,
El nivel de conocimiento sobre las
contaminación
recomendaciones de urgencias
cruzada
odontológicas en covid 19 “No es
2. Urgencia
Malo” en cirujanos dentistas
quirúrgica:
Hipótesis específicas:
acto
1. Urgencias endodonticas
quirúrgico,
a. El
nivel
de
infecciones
conocimiento sobre
sustanciales.
recomendaciones de
urgencias
3. Urgencia
endodonticas
en
prostodontica:
Covid 19 es “Malo”
incubación,
en
cirujanos
transmisión,
dentistas.
hipoclorito de
b. El
nivel
de
sodio
conocimiento sobre
recomendaciones de
urgencias
endodonticas
en
Covid 19 “No es
Malo” en cirujanos
dentistas.
2. Urgencias quirúrgicas
a. El
nivel
de
conocimiento sobre
recomendaciones de
urgencias
quirúrgicas en Covid
19 es “Malo” en
cirujanos dentistas.
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b. El
nivel
de
conocimiento sobre
recomendaciones de
urgencias
quirúrgicas en Covid
19 “No es Malo” en
cirujanos dentistas.
3. Urgencias periodontales
a. El
nivel
de
conocimiento sobre
recomendaciones de
urgencias
periodontales
en
Covid 19 es “Malo”
en
cirujanos
dentistas
recién
graduados.
El
nivel
de
conocimiento
sobre
recomendaciones de
urgencias
periodontales en Covid 19 “No es
Malo” en cirujanos dentistas.
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Informe de validez y confiabilidad del instrumento de colección de
datos
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Cuestionario:
Urgencia endodontica:
1. ¿Qué recomendarías para la disminución de carga viral en el medio bucal?
a. Cepillado de dientes
b. Lavado con Cloruro de sodio
c. Enjuague bucal
2. Qué recomienda usted para evitar una contaminación cruzada en toma de
radiografía en caso se necesiten?
a. Técnica de paralelizacion
b. Sensores con doble barrera
c. No se debe usar imágenes intraorales
3. ¿Qué debo hacer para evitar aerosoles en la atención odontológica que tengan
contacto con la saliva?
a. Aislamiento absoluto (Dique de goma)
b. Aislamiento relativo (Algodón)
c. Suctor de aerosoles
4. Según las recomendaciones ¿Qué fármaco utilizaría como analgésico en el caso
de una urgencia odontológica?
a. Ibuprofeno
b. Acetaminofén
c. Paracetamol
5. Por el alto índice de literatura exponiendo la posible transmisión del virus
frente a la situación actual ¿que se recomendaría para la atención de un
paciente asintomático?:
a. No todos los pacientes se deben tratar como posibles infectados por el
virus.
b. Cerrar todas las consultas odontológicas para evitar la transmisión viral.
c. Todas las prácticas odontológicas deben llevar acabo los protocolos de
desinfección y control de infecciones adecuadas sin minimizarlo.
Urgencias quirúrgicas:
1. ¿De qué manera recomendaría realizar los tratamientos odontológicos?
a. De la forma más conservadora posible.
b. Reconociendo el riesgo/ beneficio de no realizar el acto quirúrgico como
tal.
c. No se debe realizar el acto quirúrgico
d. Siguiendo las recomendaciones de los protocolos establecidos
2. Cualquier decisión debe ser discutida, entre:
a. Paciente y profesional de la salud
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b. Paciente y acompañante (Menor de edad)
c. Acompañante, paciente y profesional de la salud (Menor de edad)
d. A y C
e. Todas las anteriores
3. Todo signos, síntomas, plan de tratamiento y dudas deben ser colocados en:
a.
b.
c.
d.

Historia clínica
Receta
Consentimiento informado
AyC

4. Algunas urgencias quirúrgicas se pueden tornar en una emergencia lo que puede
aumentar y poner en riesgo la vida del paciente, en estos pacientes se debe:

a. Priorizar la extracción dental quirúrgica
b. Priorizar el rescate restaurativo
c. Tratamiento farmacológico
5. Todo procedimiento que realice una herida quirúrgica y necesite de sutura, se
recomienda:
a. El uso de material de suturas reabsorbibles.
b. Uso de videollamadas para su seguimiento postoperatorio
c. El uso de material de suturas no reabsorbibles

Urgencias prostodonticas
1. Considerando los estudios que nos detallan el periodo de incubación del virus;
¿Qué recomiendas?:
a. Atencion de todos las consultas de carácter prostodontico
b. Atender solo los casos que constituyan urgencia.
c. Uso de videollamadas para la atención odontológica.
2. Considerando los estudios que detallan las vías de transmisión del virus, ¿Qué
recomienda?:
a. Minimizar los procedimientos invasivos que requieran aerosoles.
b. Suspender los procedimientos invasivos y/o que requieran el uso de
spray o aerosoles.
c. Implementar el uso de suctores de aerosol para la atención de urgencias.
3. Según los protocolos propuestos por el ente rector; ¿Qué recomendarías?:
a. Efectuar la higiene del ambiente de trabajo antes y después de cada
procedimiento.
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b. El uso de desinfectantes que contengan entre el 62-71% de Etanol; 0.5%
de peróxido hidrogenado.
c. Organizar la agenda procurando no concentrar pacientes en la sala de
espera
d. A y C
e. Todas las anteriores
4. ¿Qué recomendaría usted para la desinfección de los ambientes?:
Hipoclorito de sodio
Clorhexidina
Amonio cuaternario
Agua oxigenada
AyC
¿Qué recomendaría en la desinfección y esterilización de superficies de acero
y plástico?:

a.
b.
c.
d.
e.

5.

a.
b.
c.
d.
e.

Calor seco
Calor húmedo
Esterilización
Desinfección con agentes químicos
CyD
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