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 Determinas cuales son las medidas de
bioseguridad requeridas en los
consultorios dentales después de la
llegada del COVID-19.

 Identificar y sintetizar toda la
información actual comparando la
eficacia de las mascarillas dentales.



Articulo Bioseguridad en el consultorio con la llegada del 
COVID – 19  

Base de Datos (MEDLINE) vía PubMed, EBSCO, SCOPUS, SCIELO y 
LILACS.

Palabras claves COVID-19, Coronavirus, SARS-Cov-2, bioseguridad, 
desinfección y odontología. (Guías OMS y ADA)

Fecha e idioma Artículos sin restricción de idioma, desde el inicio del 
acontecimiento hasta el 31 de mayo de 2020.

Artículos
incluidos

Estudios observacionales, descriptivos, longitudinales 
y de revisión sistemática.

Artículos
excluidos

Artículos de opinión, reporte de casos y cartas al 
editor.



Articulo Uso de mascarillas

Base de Datos (MEDLINE) vía PubMed, EBSCO, SCOPUS, SCIELO y 
LILACS.

Palabras claves Mascarillas, COVID-19 y odontología.

Fecha e idioma Artículos sin restricción de idioma, desde el inicio del 
acontecimiento hasta el 31 de mayo de 2020.

Artículos incluidos Estudios experimentales, artículos de revisión literatura y  
sistemáticas.

Artículos excluidos Artículos de opinión y cartas al editor.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Medidas antes de la cita 
odontológica.

• Citas telefónicas (realizar preguntas frecuentes).
• Sala de espera y llegada del paciente (uso de alcohol, termómetro, retirar revistas adornos y

objetos que muchas personas puedan tocas a la misma vez y proporcionar cuestionario).

Medidas durante la cita 
odontológica.

• Lavado de manos
• Uso de EPP en el siguiente orden: gorro quirúrgico desechable, mascarilla respiratoria (N95 o

FFP2), bata desechable de manga larga, lentes, protector facial, guantes y botas.
• La unidad dental debe ser cubierta con plástico film.
• Enjuague del paciente con peróxido de hidrogeno con agua destilada al 1% (- carga viral).
• Todo material debe ser desinfectado y atoclavado antes de ser usado en el paciente.

Medidas posterior a la 
cita odontológica.

• Después de cualquier procedimiento dental, se debe quitar la ropa y los accesorios en el
siguiente orden: bata quirúrgica desechable, guantes, protector facial y, finalmente, la
mascarilla, sin contacto con el frente.

• Desinfectar todo cuerpo inerte y autoclavar.



 La protección del personal odontológico debe
abordarse adecuadamente, debido a que esta
área de salud es la más expuesta a la
contaminación cruzada.

 Una gran cantidad de estudios han demostrado
que el hipoclorito de sodio al 0.1% -0.5%, el
etanol de 62-71% de y glutaraldehído al 2%
son capaces de desinfectar superficies al
disminuir la carga viral.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Tipo de Mascarilla 
• EN:  FFP1 (80%), FFP2 (95%) y FFP3 (99%) (capacidad de filtrado de 0,3 micras)
• NIOSH: respiradores (N, R o P) y el nivel de eficacia (95%, 99%, 100%) (capacidad de filtrado 

de 0,3 micras). Ejemplo N95, N99 y N100.
• Respiradores KN95 de origen chino (normativa GB 2626-2006) 94% a 95% protección.

Vida media de las 
mascarillas

• Si hay mucha exposición a los aerosoles no se recomienda usar la misma mascarilla (uso de 
protector facial o doble mascarilla). Las quirúrgicas duran 4 horas y las FFP 8 horas.

Modo de uso CDC
• Colocación: asegurar los lazos a la mitad de la cabeza y el cuello, ajustar la banda de la nariz y 

su ajuste herético. 
• Retiro: sujetar los lazos y retirar hacia arriba sin tocar el frente.

Esterilización
• UVGI (254nm, 8W) con 3.6 J/cm2 (inhibe al ADN del virus).
• CDC informa que autoclavar a 160°C en calor seco, 70-75% de alcohol isopropílico y agua con 

jabón causarían un deterioro del filtro de los respiradores.

Alternativas de 
mascarillas para 

odontologos

• Pruebas de ajuste dependiendo de la forma y tamaño del rostro.
• Las mascarillas quirúrgicas no deben ser sustituto de las mascarillas respiratorias.
• Se recomienda el uso de N95, FFP2 Y FFP3



 La bioseguridad eficiente antes, durante e
inmediatamente después del cuidado dental
reduce el riesgo de infección por COVID-19 en
dentistas y pacientes.

 Se recomienda el uso de respiradores N95 o FFP2
como parte del EPP. Asimismo, es importante
asegurar un correcto ajuste y sellado hermético
de la mascarilla lo cual garantiza una mejor
seguridad.



MUESTREABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
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Describir el manejo de los últimos
estándares de bioseguridad para
pacientes en odontología con la
llegada del COVID-19.



Articulo Bioseguridad en el consultorio con la llegada del 
COVID – 19 

Base de Datos (MEDLINE) vía PubMed, SCOPUS, SCIENCE 
DIRECT, SCIELO y Google Schoolar.

Palabras claves Bioseguridad, cuidado dental, paciente, COVID - 19.

Fecha e idioma Artículos sin restricción de idioma, desde el inicio del 
acontecimiento hasta el 28 de mayo de 2020.

Artículos
incluidos

Artículos de revisión sistemáticas y literatura, así 
como estudios observacionales.

Artículos
excluidos

Artículos de opinión y cartas al editor.



Cuestionario para el paciente antes de acudir a la consulta.

1) ¿Tiene fiebre o ha tenido fiebre en los últimos 14 días?

2) ¿Ha experimentado problemas respiratorios, como tos o dificultad respiratoria, en los últimos 14 días?

3) En los últimos 14 días, ¿ha viajado a un área con índices altos de COVID-19?

4) ¿Ha estado en contacto con un paciente positivos a COVID-19 en los últimos 14 días?

5) ¿Ha estado en contacto con personas que hayan tenido fiebre o problemas respiratorios documentados en
los últimos 14 días?

6) ¿Ha tenido contacto con personas desconocidas o ha participado recientemente en un evento o reunión?



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Consideraciones para el 
paciente antes de la cita 

odontológica.

• Ante la sospecha de padecer COVID – 19 el paciente deberá cancelar la cita y acudir a un
centro de salud.

• De tener la necesidad de una cita odontológica y de no sospechar de padecer COVID -19, el
paciente deberá completar un cuestionario vía telefónica (si esta libre de sospecha se
programara una cita).

• Al ingresar al consultorio se procederá a tomar la temperatura, si esta es normal se realizara la
atención odontologica de lo contrario se pospondrá 14 días.

Consideraciones para el 
paciente durante de la 

cita odontológica.

• Cada paciente deberá mantener una distancia social de 1 a 2 metros. 
• Limpiar el calzado en un recipiente que contenga 200 ml de hipoclorito de sodio en 800 ml de 

agua.
• No llegar con acompañantes a menos que sea menor de edad, posteriormente al ingresar 

deberán lavarse las manos, colocarse gorro, mandilón y botas (sin retirarse la mascarilla en 
ningún momento hasta que lo indique su odontólogo).

• Uso de enjuagues como: peróxido de hidrógeno diluido al 1%, povidona al 0.2% o cloruro de 
cetilpiridinio (CPC) 0.05-0.1 %.



 Si se necesita utilizar instrumentación rotatoria, se indicara un aislamiento absoluto y si
es necesario el raspado y el alisado radicular, se recomienda utilizar una técnica manual.

 Las urgencias dentales están estrechamente relacionadas con el área de la endodoncia y
la cirugía maxilofacial, cuyos tratamientos están asociados al manejo del dolor.



 Los pacientes deben cumplir obligatoriamente
con el cuestionarios y exámenes físicos
solicitados por la normativa.

 Los pacientes deben cumplir con las medidas de
bioseguridad establecidas por los estándares
internacionales antes, durante y después de la
consulta, ya que esto disminuirá la posibilidad de
transmisión del COVID-19.



Katherine Joselyn Atoche Socola

katherineatoches@gmail.com



COVID 19 y su impacto global en la práctica 
odontológica

QiE/!Fsbmep!Qftbsfttj!Upssft
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Boufdfefouft El brote de COVID-19 a nivel mundial ha tenido severas consecuencias en las interacciones 
sociales y conductas individuales.


La transmisión viral que ocurre principalmente a través de inhalación, ingestión y contacto con 
mucosas a través de los receptores ACE2.


Por la naturaleza del trabajo odontológico (proximidad y aerosoles), según la agencia de 
administración de salud y seguridad ocupacional de los EEUU, se le considera en la categoría 
de más alto riesgo de exposición al SARS-CoV 2. 


Por las alarmantes tasas de contagio durante los primeros meses de la pandemia, diversas 
entidades impusieron medidas restrictivas sobre la profesión. 


En muchos países se restringe la atención a casos de urgencias, aunque la respuesta 
internacional fue heterogénea. 


El presente estudio busca reportar la morbilidad por COVID-19 de los profesionales 
odontológicos de 36 países, así como las medidas protectoras implementadas para reducir el 
riesgo a la transmisión viral. 



Ejtf〃p!efm!ftuvejp
Estudio de corte transversal desarrollado con el método Delphi 
modificado, presentado en Italia en Abril 2020 (ICC 0.8).


Liderado por equipos de la Universidad de Berna - Suiza y el 
centro colaborador de la OMS en Milán - Italia.


World Pandemic Research Network (WPRN) WPRN-486352 


El cuestionario fue estructurado en 3 categorías: datos 
personales, infección profesional + signos y síntomas, y 
condiciones laborales + acceso a EPP.


Traducción y adaptación de la encuesta por juicio de expertos.


Cada equipo nacional recibe las instrucciones del protocolo de 
investigación, solicitando un tamaño de muestra de 5 al 20% de 
los odontólogos en actividad.




Sftvmubept

N = 52 491

Perú y El Salvador, dos terceras partes de los encuestados reportaron haber 
experimentado síntomas.


90% de los participantes aseguraron haber seguido trabajando durante el brote.


Las tasas de positividad a nivel país y de los encuestados al momento de 
realizado el estudio se muestra en la gráfica (azul y rojo, respectivamente). 


El 53% de los participantes globales reportaron utilizar como medida protectora 
mascarillas N95, KN95, FFP2, mientras que el 41.07% reporto complementarlo 
con el uso de protección ocular. 


En la mayoría de los países se redujo la frecuencia y aumentó el espacio entre 
citas, limitando el transito en salas de espera.


La toma de temperatura y cuestionario de salud previo fue corroborado por el 
57% de los encuestados.


El uso de colutorios previos a la atención fue variable (CHX, Alcohol y CPC).

Participaron del estudio











Ejtdvtj o
Primer estudio poblacional global sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la población odontológica. 
Ofreciendo un panorama global sobre el estado de la profesión dental frente a la pandemia y que pueda informar a 
los tomadores de decisiones sobre la situación actual. 


En general, la probabilidad de que los profesionales de la odontología se infecten se asoció con la Renta Nacional 
Bruta (RNB) de los países donde trabajan.


Las limitaciones: encuesta auto-reportada, la variabilidad de métodos utilizados para el diagnostico definitivo de 
COVID (posibilidad de falsos positivos).


El uso de mascarillas que cumplan con los estándares internacionales y el lavado profuso de manos son 
considerados las medidas mas confiables para el control de la transmisión. 


Las medidas nacionales deben estandarizarse y actualizarse para mantener a los profesionales de la odontología 
seguros durante los meses futuros, asumiendo que la pandemia se extenderá indefinidamente. 






La pandemia de Covid-19 influyó 
en la vida de los odontólogos, lo 
que provocó una reorganización 
de la vida profesional, gerencial y 
cultural tanto para los dentistas 
como para los higienistas, incluso 
después de 1 año del brote.



COVID-19
e p e s a r e s s i t @ u s m p . p e
D r .  E r a l d o  P e s a r e s s i

Muchas gracias
Y su efecto global en la practica odontológica
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Epidemiología, Actitudes, 

y Labores Odontológicas 

ante la COVID-19

Gilmer Solis Sánchez
Oficina Ejecutiva de Investigación

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Instituto Nacional de Salud

COVID-19 SITUATION REPORT

Gherlone E, Polizzi E, Tetè G, Capparè P. Dentistry and Covid-19 pandemic: operative indications post-lockdown. New Microbiol. 2021 Jan;44(1):1-11. Gherlone E, Polizzi E, Tetè G, Capparè P. Dentistry and Covid-19 pandemic: operative indications post-lockdown. New Microbiol. 2021 Jan;44(1):1-11.
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS

Objetivo General:

• Identificar las características

laborales, autopercepción del

riesgo de contagio y conductas

preventivas en odontólogos

peruanos frente a la pandemia por

COVID-19.

METODOLOGÍA. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO

OBSERVACIONAL

TRANSVERSAL

DESCRIPTIVO

La población de estudio está constituida por
todos los odontólogos colegiados que se
desempeñen actividad laboral clínica en sector
público y/o privado en el territorio nacional.

METODOLOGÍA: POBLACIÓN

VARIABLES

Variables principales:

• Situación laboral.

• Autopercepción del riesgo de contagio sobre de COVID19

• Conductas preventivas frente al COVID-19.

Covariable

• Características sociodemográficas.

• Características epidemiológicas.

 Se recogieron respuestas a la encuesta del 25 de julio al 25 de agosto

del 2020.

 Se realizó el análisis de los datos recolectados, usando el código de

colegiatura del profesional (COP) como identificador para descartar

registros duplicados.

 Durante el proceso de recolección de datos no se consignaron datos

personales sensibles (nombres, apellidos, número de DNI), siendo el

único dato de identificación el código de colegiatura (COP).

7 8

9 10

11 12
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 Para la recolección de datos se hizo uso
de la técnica de encuesta, usando como

instrumento un cuestionario electrónico

 El formulario electrónico, se basó en el

cuestionario Global Score COVID-19, el

cual originalmente fue elaborado en
italiano y traducida al inglés, la traducción

al español fue realizada por un grupo de

la Universidad de Talca en Chile.

 Adaptada y validada para el estudio en el
Perú.

https://github.com/remlig/Covid_Odontolog-a_Peru.git

Investigadores

▪ CD. Gilmer Solis Sánchez Instituto Nacional de Salud

▪ CD. Martha Gutiérrez Aguado Instituto Nacional de Salud 

▪ Dr. Eraldo Andree Pesaressi Torres Consultor externo-MINSA

▪ CD. Lesly Viviana Tuesta Orbe DISABU-Ministerio de Salud

▪ Mg. Herbert Francisco Silva Aroni Colegio Odontológico de Lima

Resultados

Obtención de Encuestas Válidas

Obtención de Encuestas Válidas Características Sociodemográficas

Media ±DE Rango

Sexo

Femenino 35.8 ±8.7 22 - 65

Masculino 40.6 ±9.9 23 - 65

Total 37.7 ±9.5 22 - 65

  n % 

Sexo     
Femenino 1449 61.4 
Masculino 910 38.6 

Grupo etario   
Adulto Joven 515 21.8 
Adulto 1783 75.6 
Adulto Mayo 61 2.6 

Procedencia Geográfica   
Capital (Lima metropolitana y Callao) 1078 45.7 
Regiones 1281 54.3 

Total 2359 100 

 

13 14

15 16

17 18

https://github.com/remlig/Covid_Odontolog-a_Peru.git
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Leyenda Min Max

0 23

23 46

46 70

70 93

93 116

116 139

Participantes (Sin Lima)

N Region Participantes %
1 Ancash 139 10.6%

2 Apurímac 104 7.9%

3 Cajamarca 99 7.5%

4 Ica 89 6.8%

5 La Libertad 88 6.7%

6 Huánuco 79 6.0%

7 Puno 77 5.9%

8 Piura 72 5.5%

9 Junín 71 5.4%

10 Arequipa 69 5.3%

11 Lambayeque 54 4.1%

12 Cuzco 52 4.0%

13 Moquegua 47 3.6%

14 Huancavelica 37 2.8%

15 Tacna 37 2.8%

16 Callao 32 2.4%

17 Ucayali 31 2.4%

18 San Martín 27 2.1%

19 Amazonas 23 1.8%

20 Ayacucho 22 1.7%

21 Tumbes 21 1.6%

22 Pasco 19 1.4%

23 Loreto 16 1.2%

24 Madre de Dios 8 0.6%

Características Sociodemográficas

  n % 

Años de experiencia como cirujano dentista     
Menos de 10 años 1136 48.2 
De 10 a 20 años 850 36.0 
De 20 a 30 años 296 12.5 
De 30 a 40 años 66 2.8 
De 40 a más 11 0.5 

Nivel de Formación Académica (Estudios concluidos con o sin 
grado y/o título) 

    

Cirujano dentista (general) 1248 52.9 
Especialista 527 22.3 
Maestría 499 21.2 
Doctorado 85 3.6 

Total 2359 100 

 

Autoreporte de Diagnóstico de COVID-19*

n %

Diagnósticado de COVID-19

No 2165 91.8

Si 194 8.2

Total 2359 100

n %

Tipo de Prueba

Prueba molecular (hisopado) 21 10.9

Prueba serológica rápida (muestra de sangre) 143 73.7

Prueba serológica rápida (muestra de sangre) + 

Prueba molecular (hisopado)
15 7.7

No reporta 15 7.7

Total 194 100

*Considerar el potencial sesgo de memoria y deseabilidad social.

N Region Carga de casos

1 Lima 31.4%

2 Ucayali 6.2%

3 Ica 5.7%

4 Ancash 5.7%

5 San Martín 5.2%

6 Cajamarca 4.1%

7 Apurímac 4.1%

8 La Libertad 4.1%

9 Piura 3.6%

10 Huánuco 3.1%

11 Junín 3.1%

12 Arequipa 3.1%

13 Moquegua 3.1%

14 Tumbes 2.6%

15 Loreto 2.6%

16 Huancavelica 2.1%

17 Callao 2.1%

18 Cuzco 1.5%

19 Puno 1.5%

20 Pasco 1.5%

21 Tacna 1.5%

22 Ayacucho 0.5%

23 Madre de Dios 0.5%

24 Amazonas 0.5%

25 Lambayeque 0.5%

Leyenda Min Máx

0.52 5.67

5.67 10.82

10.82 15.98

15.98 21.13

21.13 26.29

26.29 31.44

Carga de casos

I. Características 
Laborales

n %

Condición Laboral

Dentista de sector 

privado
1309 55.5

Dentista de sector 

público
615 26.1

Dentista de sector 

privado y público
435 18.4

Total 2359 100

Características Laborales Generales
n %

Vinculo Laboral en Sector 

Público

Contrato Administrativo 

de Servicio (CAS)
270 25.7

Locador de servicios / 

Servicio de terceros
125 11.9

Regimen 276 561 53.4

Regimen 728 94 9.0

Total 1050 100

n %

Realizó "Funciones no 

odontológicas"

No 321 30.6

Si 729 69.4

Total 1050 100

19 20

21 22

23 24



Instituto Nacional de Salud

5

n %

¿Qué sucedió con su actividad laboral tras decretarse el 

estado de emergencia?

Continuó trabajando con normalidad 69 2.9

Limitó su actividad clínica a urgencias dentales (presenciales) 863 36.6

Limitó su actividad a atención de urgencias de forma remota 

(Teléfono, vídeos, fotos, y/o redes sociales)
746 31.6

Detuvo totalmente toda actividad 681 28.9

Total 2359 100

n %

¿Desde cuando modificó su actividad 

laboral solo a atención de urgencias 

presenciales?

Días antes de decretarse el estado de 

emergencia (16 de marzo)
16 1.9

A partir del estado de emergencia (16 

de marzo)
377 43.7

Cuando se decretaron servicios 

esenciales (30 de abril)
313 36.3

Posterior a estas fechas 157 18.2

Total 863 100

Actividad Laboral

n %

¿Desde cuando detuvo por completo su 

actividad laboral ?

Días antes de decretarse el estado de 

emergencia
39 5.7

A partir del estado de emergencia (16 de 

Marzo)
348 51.1

Cuando se reactivaron los servicios 

esenciales (30 de abril)
69 10.1

Posterior a estas fechas 225 33.0

Total 681 100

n %

¿Cuándo piensa retomar con "normalidad" su 

actividad laboral clínica?

De momento no me planteo/no puedo 

retomar la actividad laboral
276 12.1

No la interrumpí del todo, aunque solo 

fuera para urgencias
840 36.7

Pienso empezar en estos días 249 10.9

Retomaré mi actividad laboral normal 

cuando comience el descenso de los casos
331 14.5

Retomaré mi actividad solo para 

tratamientos urgentes o inaplazables 

cuando comience el descenso de los casos

594 25.9

Total 2290 100

Actividad Laboral

*No se incluyó a quienes continuaron trabajando con normalidad (n=69) 

n %

¿Se ha sentido apoyado por las regulaciones establecidas por 

la autoridad sanitaria?

Algo apoyado 989 41.9

Nada apoyado 1246 52.8

Plenamente apoyado 124 5.3

Total 2359 100

Percepción de Soporte Regulatorio

n %

¿Ha tenido usted claro qué se considera 

una urgencia en odontología?

Nada claro 17 0.7

Parcialmente claro, hay criterios 

dispares
599 25.4

Totalmente claro 1743 73.9

Total 2359 100

Comprensión de Urgencias

II. Autopercepción del 
Riesgo

Riesgo Percibido
n %

¿Cuan probable cree usted que es el 

riesgo de infección por SARS-CoV-2 

para los odontólogos?

Improbable 5 0.2

Poco probable 28 1.2

Probable 336 14.2

Muy probable 1990 84.4

¿Qué confianza tiene en evitar 

contagiarse con el SARS-CoV-2 

durante la atención odontológica?

Ninguna confianza (estoy seguro 

que me contagiaré)
247 10.5

Poca confianza (creo que puedo 

llegar a contagiarme)
1425 60.4

Suficiente confianza (creo que no 

me contagiaré)
588 24.9

Plena confianza (estoy seguro que 

no me contagiaré)
99 4.2

Total 2359 100.0

25 26
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n %

Cree usted que en una situación 

como la actual, el riesgo de 

transmisión de la infección durante 

la práctica odontológica es:

Menor que ir al 

supermercado/mercado
257 10.9

Comparable con ir al 

supermercado/mercado
352 14.9

Mayor que ir al 

supermercado/mercado
1750 74.2

Total 2359 100

Riesgo Comparativo

III. Conductas 
Preventivas

n %

¿Cree que posee conocimientos 

suficientes sobre la COVID-19?

No 900 38.2

Sí 1459 61.8

¿Ha realizado algún curso sobre la 

COVID-19?

No 685 29.0

Sí 1674 71.0

Total 2359 100

Conocimientos Específicos Protección Personal
n %

¿Dónde adquiere su EPP? (puede 

marcar más de uno)

No Respondió 27 1.1

Es proporcionado por mi centro de 

labores
478 20.3

Es proporcionado por mi centro de 

labores / Lo consigo 

particularmente

423 17.9

Lo consigo particularmente 1431 60.7

¿Con qué frecuencia cambia usted 

su respirador (mascarilla KN95 o 

N95)?

No uso 96 4.1

Por cada paciente 189 8.0

Por cada turno / día de atención 1241 52.6

Después de dos semanas o más 833 35.3

Total 2359 100

Medidas Adoptadas
n %

Medidas de Protección que 

adopta/adoptará para la atención 

clínica

Promueve el lavado de manos 

antes de la atención
2202 93.3

Uso de agentes de limpieza y 

desinfección (hipoclorito, amonio 

cuaternatio, luz ultravioleta, 

ozono, arco de plasma, entre 

otros)

2192 92.9

Establece medidas de higiene 

previa a la atención
1916 81.2

Controla las funciones vitales 

(Temperatura y saturación de 

oxígeno)

1842 78.1

Mantener los ambientes 

ventilados
1771 75.1

Reduce la cantidad de pacientes 

atendidos
1754 74.4

Retiro de muebles y papelería de 

la sala de espera
1641 69.6

Evaluación epidemiológica previa 

a la cita
1636 69.4

Entrega EPP´s a Pacientes 1409 59.7

Establece una zona segura para 

almacenamiento de objetos 

personales de los pacie

1111 47.1

n %

No atiende pacientes con 

enfermedades sistémicas
1090 46.2

Coloca mamparas en los 

ambientes
537 22.8

No atiente 62 2.6

Refuerza los EPP´s usados para la 

atención
58 2.5

Establece la succión de aerosoles 17 0.7

Promueve el uso de alcohol en gel
10 0.4

Desinfección del paciente con 

agentes químicos
9 0.4

Utiliza mesa de barrera 9 0.4

Fortalece los procedimientos de 

esterilización
7 0.3

Solicita prueba de descarte a 

pacientes
7 0.3

Minimizar el uso de turbina 6 0.3

n %

Implementa el uso de pediluvio 6 0.3

Implementa equipo de aspirador 

al vacio
5 0.2

Protección de la superficie de la 

unidad dental
4 0.2

Establece medios de pago sin 

contacto
4 0.2

Refuerza el uso del Aislamiento 

Absoluto
3 0.1

Trabaja a 4 Manos 2 0.1

El personal de salud se realiza 

controles mediante pruebas 

rápidas

2 0.1

Incorpora hipoclorito de sodio en 

el agua de la botella para la pieza 

de mano

2 0.1

Establece triaje diferenciado 2 0.1

Prohibe al paciente hablar durante 

el tratamiento
2 0.1

Desinfecta la mascarilla o 

respirador
2 0.1 Conclusiones

31 32
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Instituto Nacional de Salud

7

El 71.1% de los odontólogos encuestados a nivel nacional continuaron 
atendiendo de forma completa o solo por urgencias. En el sector 
público el 69.4% de los profesionales realizó actividades diferentes a 
su desempeño habitual.

Solo el 4.2% de los profesionales estima que no se contagiará; aunque 
el 74.2% considera que la atención odontológica es tan riesgosa como 
acudir a un supermercado/mercado.

En el periodo de estudio, el 71.0% de los profesionales expresa haber 
recibido capacitación específica sobre COVID-19; se evidencia una 
notoria variedad de alternativas de prevención implementadas. Gilmer Solis Sánchez

gsolis@ins.gob.pe

Epidemiología, Actitudes, 

y Labores Odontológicas 

ante la COVID-19
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RETOS DE LAS ESCUELAS DENTALES

• Politicas de confinamiento del personal 

• Suspension de la enseñanza clínica

• Servicios de emergencia para el paciente

• Educación dental de calidad a distancia

• El costo en países de bajos recursos

• Reemplazo de experiencia clínica con educación a distancia?

• Incertidumbre de tiempos para graduación

• Incertidumbre de competencia clinica al finalizar la carrera



¿ESTABAN PREPARADAS 
LAS ESCUELAS DE 

ODONTOLOGÍA PARA UNA 
PANDEMIA COMO EL 

COVID-19?



Ammar, N.; Aly, N.M.; Folayan,M.O.; Khader, Y.; Mohebbi, S.Z.; Attia, S.; Howaldt, H.-P.; Boettger, S.; Virtanen, 
J.;Madi,M.; et al. Perceived Preparedness of Dental Academic Institutions to Cope with the COVID-19 
Pandemic: A Multi-Country Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1445. 
https://doi.org/10.3390/



Percepción de la preparación de 
las instituciones académicas 

dentales para enfrentarse a la 
pandemia COVID-19: Una 

encuesta multinacional

Ammar, N.; Aly, N.M.; Folayan,M.O.; Khader, Y.; Mohebbi, S.Z.; Attia, S.; Howaldt, H.-P.; Boettger, S.; Virtanen, 
J.;Madi,M.; et al. Perceived Preparedness of Dental Academic Institutions to Cope with the COVID-19 
Pandemic: A Multi-Country Survey. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1445. 
https://doi.org/10.3390/





Objetivos del estudio

1. Determinar varios aspectos de la preparación de las 
instituciones ante una pandemia como el COVID percibida
por los profesores de odontologia de diferentes partes del 
mundo. 

2. Determinar las características institucionales asociadas a 
esta preparación. 



PERCEPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LAS 
ESCUELAS DENTALES ANTE EL COVID



MÉTODOS

1. Cuestionario online de Marzo a Agosto 2020

2. Se reclutaron académicos de varios países

3. Muestra necesaria: 788 académicos



1- Basado en su propia conciencia / observación, ¿cuál de los siguientes 
implementó su institución para prepararse para el brote de COVID-19? (Por 
favor seleccione todo lo que aplica)
1. Instalación de triaje para evaluar al personal sanitario y a los pacientes en busca de casos con síntomas similares a los de la 

gripe, dificultad respiratoria o fiebre como una rutina diaria antes de su trabajo o entrar en la instalación.
2. Denegación de procedimientos electivos o que no sean de emergencia a pacientes infectados o sospechosos de la infección 

por COVID-19.
3. Hacer cumplir el aislamiento de los pacientes infectados o con sospecha de infección por COVID-19 en la sala de espera.
4. Asegurar una distancia entre asientos de al menos 3 pies (1 metro) entre los pacientes en el área de espera.
5. Colocar alertas visuales / señales de instrucciones para la higiene respiratoria y de manos, y etiqueta para la tos.
6. Incorporar preguntas sobre la aparición de nuevos síntomas respiratorios en la información médica de la historia de los 

pacientes.
7. Cambiar las políticas de licencia por enfermedad para que no sean punitivas, flexibles y coherentes con las guías de salud 

pública para personas infectadas o con sospecha de infección por COVID-19.
8. Instruir a los pacientes que llamen antes de su cita para informar si tienen síntomas respiratorios para que el personal pueda 

estar preparado para cuidarlos cuando lleguen.
9. Fomentar el aislamiento domiciliario del personal sospechoso / infectado o de aquellos que hayan viajado al exterior.
10. Dedicar personal para tratar solo a pacientes sospechosos o infectados.
11. Dedicar instrumentos para tratar solo a pacientes sospechosos o infectados.
12. Dedicar unidades dentales y áreas en el quirófano para tratar solo pacientes con sospechas de infección.
13. Constituir el comité de preparación y respuesta al brote de COVID-19.
14. Posponer o cancelar temporalmente eventos, programas y servicios.
15. Desarrollar un plan de comunicación de emergencia para difundir información sobre el brote de la enfermedad.



2. ¿Cuál de los siguientes está disponible en su institución para ayudar en la 
prevención y control de la infección (Seleccione todo lo que corresponda)
1. Jabón antibacteriano

2. Desinfectantes de manos a base de alcohol

3. Eyectores de saliva de gran volumen

4. Kits de aislamiento de diques de goma

5. Enjuagues bucales antimicrobianos preoperatorios

6. Radiografías extraorales en lugar de intraorales

7. Máscaras quirúrgicas / médicas

8. Respirador N95 o FFP2 estándar o equivalente.

9. Bata de manga larga resistente al agua

10. Guantes

11. Equipo de protección ocular (careta o gafas protectoras)

12. Gorro de cabeza

13. Botas o zapatos de trabajo cerrados

14. Soporte de odontología a 4 manos durante los procedimientos.



3. País

4. Tamaño promedio de la escuela de odontología (tanto estudiantes 
como académicos) y otros datos sobre las universidades



Análisis estadístico

• Frecuencias y Porcentajes
• Analisis de componentes principales (PCA) identificó los 

componentes de la preparación percibida.
• Se usó el Modelo de Regresión lineal multinivel para determinar

la asociación entre preparación percibida y factores de efectos
fijos (atributos de academicos e instituciones). 

• Analisis de varianza multivariado (MANOVA)
• Coeficientes de regression, Intervalos de confianza al 95% y 

valores p. 



RESULTADOS

• 1820 personas respondieron el cuestionario de 28 paises



Tabla 1: Características de países, instituciones académicas y participantes incluidos en este estudio (n=1820)



 Denegar procedimientos electivos para 
pacientes con COVID (66.6%)
Proveer entrenamiento en las guías de 
control de infecciones (32.9%)

Cuidado del 
paciente previo

Cuidado del 
paciente durante

Políticas 
institucionales

Equipo de control 
de infecciones

Vestimenta 
personal

 Obligar al aislamiento de pacientes 
COVID en la sala de espera (40%)
Dedicar instrumentos exclusivos para 
tratar pacientes COVID-19 (21.9%)

 Posponer temporalmente o cancelar 
eventos (85.4%)
Flexibilizar las políticas de permisos 
médicos para el staff afectado (36.6%)

 Disponibilidad de eyectores de saliva de 
alto volumen (59.5%)
Disponibilidad de asistentas dentales 
(48.2%%)

 Disponibilidad de equipo de protección 
ocular (76%)
Disponibilidad de botas o protectores de 
zapatos (28.7%%)

Tabla 2: Análisis de componentes principales (PCA) para la preparación percibida en instituciones académicas dentales



Tabla 3: Regresión lineal multinivel de los factores que afectan la preparación 
percibida en instituciones académicas dentales 

Países Ingresos altos > ingresos medios altos
ingresos medios bajos

Enseñanza e investigación> solo enseñanza
solo investigación

Más de 100 pacientes  diarios> 0-100 pacientes

Con rol administrativo > Sin rol administrativo



Tabla 4: Asociación entre el nivel de ingreso del país y los componentes de la preparación 
percibida por académicos dentales en instituciones académicas dentales, utilizando MANOVA

Los participantes de países de bajos ingresos reportaron más medidas de precaución durante el 
tratamiento del paciente que los participantes de países de mayores ingresos.





CONCLUSIONES

• La preparación percibida para hacer frente a COVID-19 varió 
entre los académicos dentales 

• Una mejor preparación percibida reportada por:
• Académicos que tenían puestos administrativos
• Académicos que trabajan en instituciones de enseñanza e 

investigación vs los que lo hacen en una sola
• Académicos que trabajan en instituciones que reciben un gran 

número de pacientes
• Académicos de países de ingresos altos y países menos ricos 

indicaron diferentes estrategias de preparación para hacer frente 
a la pandemia



II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD BUCAL 

 
Tema: Salud Bucal y COVID-19 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles  

 Centro Nacional de Salud Pública 



Ponente: Yuri Castro Rodríguez 

Repercusiones económicas de la pandemia 

COVID-19 en el odontólogo general 

II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BUCAL 

Tema: Salud Bucal y COVID-19 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Introducción  



Objetivo 

Conocer las opiniones de los 
odontólogos peruanos respecto a las 
repercusiones que ha tenido la 
pandemia COVID-19 en sus ingresos y 
egresos económicos. 



Metodología  

● Investigación cualitativa 

● Tipo descriptiva 

● Enfoque metodológico: 

fenomenografía 

● Técnica: entrevista a profundidad 

● Siete odontólogos peruanos 

● Dos sesiones de entrevistas virtuales 



Criterios de inclusión 

Metodología  

 

● Odontólogos clínicos 

● Brindar servicios de urgencia y 

emergencia dental durante la 

pandemia. 

● Reactivar su atención odontológica  



Resultados 

Disminución del ingreso 

económico percibido en la 

atención odontológica. 

• Ingresos durante los periodos de 

aislamiento social y reinserción 

tendrían cambios considerables. 

• Actividad clínica privada se 

encuentra limitada, atención de 

urgencias y emergencias. 

Mantener y generar ingresos 

económicos en la atención 

odontológica. 

• Adecuada planificación y organización 

de nuestros servicios. 

• Conocer cómo hemos estado 

trabajando, nivel de administración, 

ingresos y egresos económicos y  

nuestros pacientes. Establecer 

propuesta de mejora 



Resultados 

Egresos económicos durante 

los periodos de aislamiento 

social y reinserción a las 

actividades sociales. 

• Invertir en una atención odontológica de alta 

calidad, cumplir con los parámetros de las 

autoridades de control 

• Implementación de los equipos de 

protección personal, la programación de 

citas, esterilización de los instrumentales y 

desinfección del ambiente. 

• Precios razonables y rentables 

• Saber estimar costos. 

• Considerar equipos de protección 

personal, adquisición de equipos de 

esterilización, materiales de desinfección 

e inversión para cumplir medidas 

preventivas. 

Precio de la atención 

odontológica en tiempos 
del COVID-19. 



Discusión 

lineamientos 

 estrictos 

flujograma de actividades 

equipo de bioseguridad 

 

uso antiséptico 

instrumentales que no 

generen aerosoles 

Atención 
dental 

teleodontologia 

periodo de desinfección 

seguir 

herramientas 



Discusión 

inversión 

ingresos 

Reajustes de precio 

Planificación y 

organización de 

nuestros servicios 

 

Atención dental 



Conclusiones 

● Disminución de los ingresos 

económicos. 

● Aumento de los egresos económicos 

durante los periodos de aislamiento 

social y reinserción a las actividades 

laborales de rutina. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Yuri Castro Rodríguez 
 

 

Correo: yuricastro_16@hotmail.com 



II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD BUCAL 

 
Tema: Salud Bucal y COVID-19 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles  

 Centro Nacional de Salud Pública 



Ponente: Yuri Castro Rodríguez 

Atención estomatológica y telemedicina en época de 

pandemia COVID-19 

II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BUCAL 

Tema: Salud Bucal y COVID-19 



Introducción  

Comisión Nacional de Salud de 

China  

Asociación Dental Americana 

Consejo General de España 

Servicio Nacional de Salud del 

Reino Unido 
Tratamientos de 

urgencia y emergencia 

Cambios en la atención 
odontológica 

Disminución de 
pacientes 

Uso de nuevas 
tecnologías de 
comunicación. 



Objetivo 

● Conocer la percepción de los odontólogos 
clínicos peruanos sobre los cambios, 
repercusiones que tiene y tendrá la 
pandemia COVID-19 en la atención 
odontológica. 
 

● Sobre el uso de la teleodontología para la 
atención odontológica durante la pandemia 
de COVID- 19. 



Metodología  

● Investigación cualitativa. 

● Tipo descriptiva. 

● Enfoque metodológico: fenomenografía 

● Técnica: entrevista a profundidad. 

● Las entrevistas se efectuaron de 

manera virtual. 

● Entrevista estructurada a cada uno de 

los integrantes. 



Metodología  

Fig. 1 Categorías descriptivas en la atención odontológica frente a la pandemia  



Rol del odontólogo y medidas de 

prevención frente a la pandemia 

Atención odontológica en el futuro; 

protocolos y medidas en un 

paciente con diagnóstico de 

coronavirus 

Inconvenientes en la práctica 

asistencial 

Soluciones o estrategias en la 

atención clínica 

Atención dental 
frente a la 
pandemia 

Resultados 



Concepto de teleodontología  

Redes sociales 

La teleodontología y la 

interacción con los pacientes 

La teleodontología y la práctica 

odontológica 

Atención dental 
frente a la pandemia 

Resultados 

Beneficios de la teleodontología 

Limitaciones de la 

teleodontología 



Discusión 

Las recomendaciones y 

lineamientos 

Historia clínica  

realizada con mayor 

rigurosidad 

COVID-19 y  
atención dental 

Disminución de 

ingresos económicos 

Procedimiento odontológico  

modificados a las demandas 

sociodemográficas y 

económicas. 



Discusión 
Facilitan o mejoran la 

prestación de asistencia 

sanitaria. 

Evaluar en los pacientes 

condiciones físicas extraorales 

y permiten tomar una decisión 

clínica. 

Uso de herramientas 
virtuales 

Permite 
detectar si es necesaria una 

consulta personal 



Conclusiones 

● Los servicios dentales van a tener que adaptarse a 

los nuevos lineamientos y protocolos dados.  

● Cambiará el modo de atención odontológica 

priorizando a las urgencias y emergencias. 

● La utilización de redes sociales y videollamadas es 

fundamental 

● Permiten mantener el contacto con sus pacientes, 

consideran que por medio de consejos y 

recomendaciones a distancia se pueden aliviar 

molestias y tranquilizar a los pacientes. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Yuri Castro Rodríguez 
 

 

Correo: yuricastro_16@hotmail.com 



Manejo de caries minimizando la producción de aerosoles 
Edgar O. Beltrán

Odontólogo – Universidad Nacional de Colombia; Esp. Administración Hospitalaria; MSc en Ciencias Básicas Biomédicas; Candidato PhD en Ciencias 

Biomédicas.

Profesor e Investigador de UNICA – Unidad de Investigación en Caries, Universidad El Bosque, Bogotá

Miembro Alianza por un Futuro Libre de Caries. Capítulo Colombia

Investigador Proyecto Caries OUT – CariesCare adaptado para el periodo de la pandemia

Participante Proyecto OICAL (Observatorio Internacional en Caries para América Latina)

Co-Investigador Multicentre UNICORN Fluoride Project. Teeside University. Reino Unido

Experto en Metodología de la Investigación Comité de Ética en Investigación – Universidad El Bosque



World Health Organization (WHO)

• Enfermedad prevenible

• Alta prevalencia: prevalencia de caries / caries no tratadas: 34%; en dentición 
temporal a nivel mundial: 7.8%, a nivel nacional: 33.8%)

• Impacto: económico - Enfoque quirúrgico / restaurativo = detener el 
proceso de la enfermedad a través de enfoques preventivos / 
terapéuticos tempranos PREVENCIÓN.

• 2020 – 2021 Agenda de Naciones Unidas - Desarrollo Sostenible de las ENT 
y la cobertura universal de salud = mejorar la salud bucal para 2030. 



Evitar 

• Dolor

• Infecciones

• Ausencias escolares  (rendimiento, calidad de vida e impacto de las 
desigualdades). 



Problema

• SP: ENT. Caries no tratada: > carga global: Permanentes: 34%; Primarios: 7.8% 1

• Abordajes tradicionales - dicotómicos 2,3

• Evidencia - Reversible en estadíos tempranos; prevención 2,3

• Manejo clínico ✅: individual & Sd: Desenlaces en salud & Satisfacción, 
efectividad 4-7 - Barreras COM-B:  (-) adopción mejores prácticas clínicas8

• CariesCare International (CCI)9: efectividad -control progresión caries? 
Kassebaum at al., JDR 2015. 2. Selwitz et al., Lancet 2007. 3. Pitts et al. Nat Rev Dis Primers 2017. 4. Curtis et al., Aust Dent J 2008.                    

5. Vermaire et al., Caries Res 2014. 6. Innes et al., JDR 2020. 7. Rechmann et al., Adv Dent Res 2018. 8. Abreu-Placeres N et al., CDOE 2018.         
9. Martignon at al., Br Dent J 2019.



2018
• Desarrollo de la Guía de CariesCare International

2019

• Efectividad a un año del manejo de caries              en 
niños con CariesCare International:                  ECA 
multicéntrico

Gener
alidad

es

•Grupo control: sistema
local de manejo de caries

•Niños de 6-8 años, n=240 
(mínimo n=40 x centro)

•Comité de Ética UEB: 
febrero de 2020

•21 centros, 13 países. e-
learning de CCI. IADR RDP 
LAR: mayo de 2020

 

May 12, 2020 

 

 Stefania Martignon, Immediate Past President, Colombian Division  

 

Dear Dr. Martignon:  
 

Thank you for the proposal entitled “Two-Year Oral Health Outcomes with CariesCare International: 

Pragmatic Clinical Trial in Schoolchildren,” to request funds from the IADR’s Regional Development 

Program (RDP). The IADR Regional Development Committee and IADR Board of Directors 

have reviewed your proposal and have approved funding in the amount of $20,000.00. 

 

One of the requirements of the Regional Development Program is to submit a final report 

outlining the results of your project. This report should be submitted no later than 4 months 

after the completion date of the project and should include the evaluation criteria outlined in 
your proposal. Failure to submit a final report may affect future funding for the Division. 

 

A financial report must also be submitted showing actual RDP funded costs. Supporting 

documentation must be provided for all expenses over $100.00.  Supporting documentation 

may include a copy of a receipt, invoice, credit card statement, cancelled check or similar 

documents.  

 

Please contact Sheri S. Herren in the IADR Global Headquarters to arrange the payment of 

your funds or if you have any further questions regarding the Regional Development Program.  

 

Due to COVID-19, no funds will be released until you can confirm that you are able to begin 

the research project. Please notify Ms. Herren at sherren@iadr.org or +1-703-299-8094.  

 

Congratulations! 

 

Sincerely, 

 
Christopher H. Fox, DMD, DMSc 

Chief Executive Officer, IADR/AADR 
 

cc: Margaret Wandera, President, IADR Regional Development Committee 

  
 

 

 

 



FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE CARIES

Factores protectores

Crema dental fluorada
Atención odontológica

Fluoruro sistémico 

Factores de riesgo

Sociales
Médicos 

Comportamentales
Clínicos 

1D Determine el riesgo de Caries

4D Desarrolle un manejo preventivo y con preservación dental

Manejo a nivel del paciente

PREVENCIÓN Y CONTROL CON PRESERVACIÓN DENTAL Y A NIVEL DEL PACIENTE 

Abordaje 
para la clínica

Abordaje 
para la casa

Manejo a nivel dental

Manejo No 
Operatorio

Monitoreo activo 
y revaluación

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

OPCIONES DE MANEJO
Personalizado preventivo, de control y operatorio con preservación dental

Lesiones de caries y actividad   
por superficie dental

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

Manejo No Operatorio Monitoreo activo

lleva a: en la mayoría de los casos lleva a: en algunos casos

Severas/Moderadas  
Activas

Iniciales 
Activas

Severas/Moderadas 
Inactivas

Iniciales Inactivas y
Superficies Sanas

Riesgo individual
de caries

Revaluación 
según riesgo

Alto Bajo

Abordaje para la casa 
y clínico

Martignon et al., Br Dent J 2019; Beltrán et al., Br Dent J 2019 

1D Determine el riesgo de Caries
3D Decida un plan personalizado de manejo

2D Detecte y valore las lesiones de Caries

ICDAS 
Combinado



Caries-OUT: 
Estudio multicéntrico de manejo de caries durante la pandemia

Stefania Martignon1, Andrea Cortes1, Gail V. A. Douglas2, Jonathon Timothy Newton3, Nigel B. Pitts3, Viviana Avila1, Margarita 
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FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE CARIES

Factores protectores

Crema dental fluorada
Atención odontológica

Fluoruro sistémico 

Factores de riesgo

Sociales
Médicos 

Comportamentales
Clínicos 

1D Determine el riesgo de Caries

4D Desarrolle un manejo preventivo y con preservación dental

Manejo a nivel del paciente

PREVENCIÓN Y CONTROL CON PRESERVACIÓN DENTAL Y A NIVEL DEL PACIENTE 

Abordaje 
para la clínica

Abordaje 
para la casa

Manejo a nivel dental

Manejo No 
Operatorio

Monitoreo activo 
y revaluación

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

OPCIONES DE MANEJO
Personalizado preventivo, de control y operatorio con preservación dental

Lesiones de caries y actividad   
por superficie dental

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

Manejo No Operatorio Monitoreo activo

lleva a: en la mayoría de los casos lleva a: en algunos casos

Severas/Moderadas  
Activas

Iniciales 
Activas

Severas/Moderadas 
Inactivas

Iniciales Inactivas y
Superficies Sanas

Riesgo individual
de caries

Revaluación 
según riesgo

Alto Bajo

Abordaje para la casa 
y clínico

Martignon et al., Br Dent J 2019; Beltrán et al., Br Dent J 2019 

1D Determine el riesgo de Caries
3D Decida un plan personalizado de manejo

2D Detecte y valore las lesiones de Caries

ICDAS 
Combinado



2018

• Desarrollo de la Guía de CariesCare International

2019

• Efectividad a un año del manejo de caries              en niños con CariesCare International:                  ECA multicéntrico

Generalidades

• Grupo control: sistema local de manejo de caries

• Niños de 6-8 años, n=516 (40/centro)

• Comité de Ética UEB: feb 2020 - IADR RDP LAR: mayo 2020

• 26 centros, 15 países

• e-learning de CCI . 

PCI-2019-10718

Ética UEB

IADR RDP LAR



Jerarquía	de	los	controles	

-

´

OSHA:	Occupational	Safety	and	Health	Administration;	Saavedra	et	al.,	Revista	Infectio	– ACIN	2020;	Martignon	et	al.,	Br	Dent	J, 2019	

Pandemia	de	COVID-19,	marzo	de	2021

OSHA

NO	Procedimientos	Generadores	de	Aerosoles	

(PGA)
Procedimientos	alternativos	no	Generadores	de	
Aerosoles

<,	=	Consulta	Médica

Si	manejo	individual	preventivo	según	riesgo
y	dental	preventivo		y	operatorio	sin	PGA.	
Si	Tele-odontología	y	si	remuneración

<	T’	en	consultorio
EPP	y	norma	para	no	PGA

�

✅

Protocolo 

☘

�

Alternativa



FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE CARIES

Factores protectores

Crema dental fluorada
Atención odontológica

Fluoruro sistémico 

Factores de riesgo

Sociales
Médicos 

Comportamentales
Clínicos 

1D Determine el riesgo de Caries

2D Detecte y valore las lesiones de Caries

Adaptado: 
< citas y sin PGA

*Parcialmente remota 

**Criterios ICDAS-Combinado Epi 
(sin aire comprimido ni 
radiografías coronales)

*
**

* **

A
ctiva 

In
activa

Categorización de Severidad y Actividad de lesiones de caries
Inicial

ICDAS 1-2

Moderada
ICDAS 3-4Sano Severa

ICDAS 5-6

4D Desarrolle un manejo con preservación dental

Manejo a nivel del paciente

PREVENCIÓN Y CONTROL CON PRESERVACIÓN DENTAL Y A NIVEL DEL PACIENTE 

Abordaje 
para la clínica

Abordaje 
para la casa

Manejo a nivel dental

Manejo No 
Operatorio

Monitoreo activo 
y revaluación

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

OPCIONES DE MANEJO
Personalizado preventivo, de control y operatorio con preservación dental

Lesiones de caries y actividad   
por superficie dental

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

Manejo No Operatorio Monitoreo activo

lleva a: en la mayoría de los casos lleva a: en algunos casos

Severas/Moderadas  
Activas

Iniciales 
Activas

Severas/Moderadas 
Inactivas

Iniciales Inactivas y
Superficies Sanas

Riesgo individual
de caries

Revaluación 
según riesgo

Alto Bajo

Abordaje para la casa 
y clínico

Martignon et al., Br Dent J 2019; Beltrán et al., Br Dent J 2019 

3D Decida un plan personalizado de manejo



Webinar Consideraciones prácticas en la atención odontológica actual: https://m.youtube.com/watch?v=P40dirjPJoI).
Slayton et al., J Am Dent Assoc 2018; Innes et al., Br Dent J 2017; Martignon et al., Br Dent J 2019; Leal S et al., Monogr Oral Sci 2018

Manejo CCI adaptado

Individuo

CASA
-Instrucciones:             

2 cepillados 
dentales/día +

F¯ (≥ 1000 ppm)

Alto Riesgo > [F-]
-HO y dieta

CONSULTA
Alto Riesgo 

- NaF periódico
- Manejo de 

comportamientos SO
- Sellantes (*)



Incorpor/reforzar

CEPILLADO 
nocturno F-

Remoción
apropiada de 

BIOPELÍCUL
A O

MOLARES

Hábitos de 
Higiene

Oral

Ingesta diaria de Frutas
& Vegetales (≥ 5

porciones)

Hábitos
de Dieta

Azúcar MÁXIMO 1 
día: snack/postre/

bebida + saludables

Meta -G & Planeación -P
Between	6	and	8	years	

To	thoroughly	remove	plaque	from	chewing	
surfaces:	Brush	erupted	molars	forward	to	back.	
On	erupting	molars,	rotate	toothbrush	and	brush	

from	side	to	side	

Cover	the	entire	head	of	the	toothbrush	with	
1000-1450	ppm	fluoride	toothpaste	

Brush	all	teeth	and	molar	tooth	surfaces	following	a	
systematic	order	

Spit	and	do	not	rinse	the	mouth	

Ayudas didácticas de Motivación

Between	3	and	5	years	
Use	a	small	amount	of	1000-1450	

ppm	fluoride	toothpaste		

Brush	all	tooth	surfaces	of	molar	and	front		
teeth	following	these	4	steps	and	

									be	sure	to	remove	all	of	the	bacterial		
plaque	from	the	chewing	surfaces	of	the	molars					
		and	between	the	molars	

Finally	spit	and	rinse	your	mouth	

Caries OUT
Herramienta Corta de Cambio de Comportamiento (Padres & Niños)

Asegurar no comer/ 
tomar NADA (-)

agua después

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 5 6 7 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

8 9 10 11 12 13 14 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

15 16 17 18 19 20 21 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

22 23 24 25 26 27 28 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday 
Thursday 

Friday 
Saturday 

29 30 31 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

August 2021 

Write	down	the	number	of	days	
		

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	
		

Patient code 

Mark the daily, weekly and monthly activities conducted 

 

  
 

-Having the child only drinking water at night after brushing their teeth:  All nights         Almost all nights         No nights at all 

-Daily eating five fruits and vegetables:                                                           All days           Almost all days           No days at all 

                                            

Parents / Caregiver: With the child this month we’ve achieved: 

The child’s toothpaste brand is: ________________________	

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 5 6 7 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

8 9 10 11 12 13 14 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

15 16 17 18 19 20 21 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

22 23 24 25 26 27 28 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday 
Thursday 

Friday 
Saturday 

29 30 31 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

August 2021 

Write	down	the	number	of	days	
		

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	
		

Patient code 

Mark the daily, weekly and monthly activities conducted 

 

  
 

-Having the child only drinking water at night after brushing their teeth:  All nights         Almost all nights         No nights at all 

-Daily eating five fruits and vegetables:                                                           All days           Almost all days           No days at all 

                                            

Parents / Caregiver: With the child this month we’ve achieved: 

The child’s toothpaste brand is: ________________________	

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Auto-evaluación -S

(dirigida a comportamientos en falla)

Leche

Water
4-6 daily glasses 

Water is the healthiest 
beverage to hydratate

Proteins
2 daily

portions

Healthy Carbohydrates 
(e.g. rice, corn, potato, pasta, etc.) 

and Cereals (e.g. beans, lentil, wheat, etc.)

4 daily portions

Healthy Fats
(sunflower/vegetable/ 

olive oil; nuts; 
avocado, etc.) 

2 daily 
servings

Water, milk 
and natural fruit juices (low in sugar/sugarfree)

Fizzy drinks (sodas), artificial fruit juices/lemonades and 
other beverages with a high amount of sugars

HEALTHY Beverages

UNHEALTHY BeveragesUNHEALTHY Foods

HEALTHY Foods
Fruits
3 daily 

portions

Vegetables
2 daily               

portions

Based on WHO and FAO recommendations

Desserts, Snacks,  
Cereals/Breakfasts  

with Sugar
Avoid consuming more

than 1 daily portion

Foods with a high 
content of 

Fats

Foods with a high 
amount of 

Salt

�

Esquema de implementación
GPS



Individuo

Webinar Consideraciones prácticas en la atención odontológica actual: https://m.youtube.com/watch?v=P40dirjPJoI).
Slayton et al., J Am Dent Assoc 2018; Innes et al., Br Dent J 2017; Martignon et al., Br Dent J 2019; Leal S et al., Monogr Oral Sci 2018

Guía propuesta, no prescripción*

Barniz de NaF
FDP

Sellantes TRA (IV)

Manejo 
No-Operatorio

Manejo 
Operatorio

Técnica de Hall
TRA 

Excavación 1 Paso + TRA
Endodoncia/Exodoncia/Remisión

Remisión*

Superficies dentales

Monitoreo 
Activo

Manejo CCI adaptado

Foto: Dra. Yasmi Crystal



El propósito de este estudio multicéntrico intervencional de un sólo
grupo es

valorar a 12 meses la efectividad en el control de caries de un 
protocolo de CCI adaptado para la pandemia en niños (no-PGA y tiempo
reducido en consultorio).

Objetivo



• Estudio multicéntrico intervencional de un sólo grupo a 12 meses

• EC: Recomendaciones para Ensayos de Intervención (SPIRIT)

• Comité Institucional de Ética UEB (PCI 2019-10718) (Enmienda julio 2020)

• Consentimientos + asentimientos (*) y codificación – confidencialidad

• Tamaño muestral: niños 3–5 y 6–8 años + 25% pérdida: n=258 (27/centro)

• Apoyo a centros de LA: IADR RDP LAR (septiembre 2020)

Métodos/Diseño



Primario
• Control de progresión de caries a nivel de superficies dentales

Lesiones de caries ICDAS-combinado Epi: severidad y/o actividad

Secundarios
• Control de progresión de caries a nivel individual 

Idem; riesgo de caries, dolor, P, falla O/S 

• Cambio de comportamiento en SO
2/día cepillado dental F-, < ingesta diaria de azúcares - COM-B

• Aceptación del proceso en padres y OD                                     
TEI Inventario de Evaluación de Tratamiento

• Exploración de costos

Desenlaces



Emergen diferentes lineamientos para brindar oportunidad de atención segura, con base en la 
minimización del riesgo



No

Invitation	of	childrens’	parents.	Informed	consent	+/- informed	assent

Recruited

2D:	DETECT	&	Assess:	Caries	Lesions:	severity	&	activity
Tooth-surface	&	tooth	level, including	other	conditions	and	pathologies.	Also	including	at	the	Individual	level:	assessment	of	intraoral	risk	factors.

3D:	DECIDE:	Personalised	care	plan	
Patient	&	tooth	levels:	Decision	making	+	recall	intervals

4D:	DO	Appropriate	tooth-preserving	&	patient-level	prevention	&	control	
- Basic	management

Patient-level	risk	management,	including	implementation	of	the	Short	Behaviour Change	Tool	(Goals,	Planning	&	Self-assessment)

&	Tooth-surface	level	management

At	the	last	Basic-management	appointment	schedule	the	T1	reassessment	3	months	later

T1:	5-5.5	months follow-up (3	months	after	finalising	the	Basic	management)

1D	&	2D	Determine	Risk	(+	Oral-health	behaviours)	and	Detect	&	Assess	lesions
In	Low-risk	patients:	 In	High-risk	patients:
4-item	Oral-Health	Behaviours	reassessment: Full	Caries-risk	and	Oral-health	Behaviour	reassessments,	including
Toothbrushing,	Free-sugar	intake,	presence	of	dental	 presence	of	dental	biofilm	&	presence	of	new/progressing	caries	lesions	
biofilm	&	presence	of	new/progressing	caries	lesions	

Classify	Complying	Self-assessment Classify	Complying	Self-assessment	
3D Decide	A	personalised	care	plan

4D Do	Preventive	&	tooth-preserving	care

Parents	&	patient

T0
	

T1
T2

	&
	C

ar
e T2:	8-8.5	months	follow-up

Conduct	same	procedures	as	in	T1	for: 1D	&	2D,	3D	and	4D

T3:	12	months	follow-up
Conduct	same	procedures	as	in	T0	for: 1D	&	2D,	and	3D

Monthly	report	to	CC	of	number	of	included	patients	

T3

Final	report	to	the	DMT

T0:	0	months - Baseline

1D:	DETERMINE	Caries	Risk	and	describe	Oral	Health	Behaviours:	Individual	level

E

Yes

In	each	centre

In-office

Exclusion

In-office
Partly	remotely	if	possible

Are	inclusion	
criteria	met?

En
ro

lm
e

n
t

Centres:	Dental	School	Clinics,	dental	health	providers	and	dental	private	practice	across	21	multi-centre	sites	
Centre	team	: One	centre	coordinator,	one	examiner	- E	(might	also	be	the	coordinator)	and	1-2	dental	practitioners	(DP)

Patients:	Children	aged	3	to	5	years	and	6	to	8	years	old	will	be	locally	invited	to	participate.

Study	organisational	frame:	Study	Steering	Committee,	Coordination	Centre	-CC,	Endpoint	Adjudication	Committee,	Data	Management	Team	-DMT,
Local	Centres	Leaders’	Committee

Via	remote	meeting	when	possible

In-office

In-office

P
ar

ti
e

s

Caries	OUT
CariesCare International	adapted	for	the	pandemic	in	children:	Multicentre single-group	interventional	study	flowchart

E

E

E

® no	compressed	air,	no	routine	x-rays

E
+

Discussion	of	case E DP+
DP

Parents	&	patient+

In-office
Partly	remotely	if	possible

B
as

ic
	m

an
ag

em
en

t
C

ar
e

1st	report	to	the	DMT

2nd report	to	the	DMT
Discussion	of	case E DP+

DP
In-office
Partly	remotely	if	possible

3rd report	to	the	DMT



Centros participantes: 21 en 13 países

2

1

1

1

1

2

1

7

1

1
1

1

1
Université Côte d’Azur Feb, 2021

ACTA

University of Porto

Moscow Uinversity Medicine and Dentistry Jun, 2021
University of Sheffield

Tufts University

Indiana University School of Dentistry

UNIBE May, 2021

Universidad de Guadalajara

University of São Paulo Jul, 2021

Universidad San Martín de Porres May, 2021

Universidad de Buenos Aires Sep, 2021
Universidad de Córdoba En, 2021

Universidad Católica del Uruguay Oct,  2020

CURN Jun, 2021
Universidad de Cartagena Ab, 2021
Viva1A IPS. Barranquilla Mar, 2021

UNICOC, Bogotá En, 2021
Universidad El Bosque Feb, 2021

Universidad Autónoma de Manizales Ab, 2021
UCC Jun, 2021

Martignon S, Cortés A, Beltrán E, Chavarría N 
(UNICA,UEB)

Douglas G (U Leeds), Newton T, Pitts N (KCL), 
Abreu-Placeres N (UNIBE), Bonifacio C (RuG),

Braga M (USP), Carletto-Körber F (UNC), 
Castro P (CURN), Cerezo MP (UAM), 

Deery C (SU),  Echeverri B (UCC), 
Kuzmina I (MSU), Lara JS (UdeG), 

Martínez-Mier A (IUPUI), Melo P (UP), 
Muller-Bolla M (UCA), Osorio JR (Viva 1A IPS), 

Ramos K (UdeC), Sanjuán J (UNICOC), 
San Martín M (UCU), Squassi A (UBA), 

Villena R (USMP), Zandona AF (Tufts U).Fecha de inicio de línea base



Training workshops 

(leaders, examiners, operators)
Previous revision

1. E-learning (5-modules, 40 minutes). Available on the CCI website: https://CariesCareInternational.com

2. Forms (3 days before training): OHR: plaque, risk, clinical assessment, OHRand diet behavior.

During the 4-h workshop and standardization

q Introduction
q Presentation:	CCI	minimizing	PGA.	PPT
q Forms:	Guide	for	filling	out	the	forms
q Clinical	case
q Discussion

Angie	Sanabria,	Edgar	Beltrán,	Viviana	Avila,	Andrea	Cortés,	Sofía	
Jácome-Liévano,	Emilia	Ochoa,	Gail	Douglas,	Stefania	Martignon

UNICA,	Universidad	El	Bosque; Alliance	for	a	Free	Cavity	Future	– Colombian	Chapter;	
University	of	Leeds;	CariesCare	International		

1	module,	28	minutes:	For the pandemic

https://cariescareinternational.com/como-lograr-un-manejo-de-caries-minimizando-procedimientos-
generadores-de-aerosoles-y-citas-presenciales-cariescare-international-cci-adaptado/

How	to	achieve	caries	management	in	
children	minimising AGP	and	on-site	appointments?	
CariesCare International	(CCI)	adapted

e-learning	2

May 2021March 2021



2019

• 1-year effectiveness of CariesCare International caries                                                      management in 6-8 y. old children: Multicenter RCT     Control (local system)      21 centers

2020

• UEB Modified project IRB: June 2020

• IADR RDP LAR Modification acceptance: June 2020

Pre-start Advances

• CCI e-learnings

• Training, forms & tools

To date 
Advances

Introduction Stefania Martignon

Context of CariesCare International Nigel Pitts

Implementation of a Short Change Behaviour Tool in Oral Health 

Focusing in Toothbrushing and Diet

J Tim Newton

Latin America University of Sao Paulo Mariana Braga

Europe Moscow State University of Medicine & Dentistry Irina Kuzmina

The USA Tufts University, Boston Andrea F. Zandona

Preliminary Results and Challenges in ____ with focus in the ____ Center: 

Caries	OUT:	CariesCare International	for COVID-19:	Non-AGP	Multicenter	Project. IADR	2021	SYMPOSIUM.	July	22,	2021

Caries	OUT:	CariesCare International	for COVID-19:	Non-AGP	
Multicenter	Project

Agenda
Caries	OUT:	COVID-19	adapted	CCI	Multicenter	

Study	as	an	innovative	cariology teaching	
ongoing	experience	

Stefania	Martignon,	PhD	
Professor	&	Chair	of	UNICA

Universidad	El	Bosque,	Bogotá,	Colombia	
martignonstefania@unbosque.edu.co

ORCA	Education	Platform
Croatia	ONLINE July	2021

March 2021	(100	Views)April 2020	(110	Views)

16	May 2020	– 16	May 2021

November 2020	(390	Visitas)

Up-to-last-January	website	statistics	

April 2021	(400	views)

May	2021

Mean	number	

of	visitors:	

Time	spent:

docs.google.com-

related	modules’	

quizzes:

252.0±90.6 356.8±96.6

Around	39’8’’

(June-Dec)	

Around	35’5’’	
(Sept-Jan)	

n=191
success	

rate:	75%

https://cariescareinternational.com/How	to	implement	CariesCare Internationale-learning	1

n=54
success	

rate:	82.7%



Discusión

• La implementación de este protocolo durante la actual 
situación de pandemia, implica algunos retos: 

• Única posibilidad – estudio intervencional de 1 sólo grupo – perdiendo
la comparabilidad con un grupo control

• Restricciones éticas actuales de los 21 centros participantes

• Factibilidad de c/centro bajo actuales lineamientos de SP y gobierno. 



Conclusión
Los resultados de Caries OUT proveerán evidencia que podría sustentar 
el viraje del manejo de caries en niños, enfocado en el comportamiento 
en salud oral, riesgo y la preservación de estructura dental, mejorando 
los desenlaces en salud mediante P no GA y reduciendo el tiempo de 
consulta presencial.

Reconocimientos
UNICA, U. El Bosque; KCL, U. of Leeds, U. of Sheffield; IADR RDP 

LAR (13 centres); AFLC CC; GCCM; 20 universidades y 1 

proveedor de salud.



Teniendo en cuenta 

• Altos niveles globales de prevalencia y de impacto negativo en salud y 

en bienestar de caries no tratada

• Abordajes tradicionales de valoración y manejo

• Desarrollo del entendimiento del proceso de la enfermedad, con éxito 

clínico, desenlaces en salud y satisfacción del paciente reportados: 

Dificultad en la adopción de comportamientos en salud oral a largo plazo.

Aparece CariesCare International (CCI) 2018 --- Su efectividad en el control de 

progresión de caries no se ha demostrado: en 2019 se planteó un ECA en niños en 21 

centros de 13 países.



FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE CARIES

Factores protectores

Crema dental fluorada
Atención odontológica

Fluoruro sistémico 

Factores de riesgo

Sociales
Médicos 

Comportamentales
Clínicos 

1D Determine el riesgo de Caries

4D Desarrolle un manejo preventivo y con preservación dental

Manejo a nivel del paciente

PREVENCIÓN Y CONTROL CON PRESERVACIÓN DENTAL Y A NIVEL DEL PACIENTE 

Abordaje 
para la clínica

Abordaje 
para la casa

Manejo a nivel dental

Manejo No 
Operatorio

Monitoreo activo 
y revaluación

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

OPCIONES DE MANEJO
Personalizado preventivo, de control y operatorio con preservación dental

Lesiones de caries y actividad   
por superficie dental

Manejo Operatorio con 
Preservación Dental

Manejo No Operatorio Monitoreo activo

lleva a: en la mayoría de los casos lleva a: en algunos casos

Severas/Moderadas  
Activas

Iniciales 
Activas

Severas/Moderadas 
Inactivas

Iniciales Inactivas y
Superficies Sanas

Riesgo individual
de caries

Revaluación 
según riesgo

Alto Bajo

Abordaje para la casa 
y clínico

Martignon et al., Br Dent J 2019; Beltrán et al., Br Dent J 2019 

1D Determine el riesgo de Caries
3D Decida un plan personalizado de manejo

2D Detecte y valore las lesiones de Caries

ICDAS 
Combinado



OBJETIVO

La pandemia de COVID-19 forzó a modificar el estudio 
multicéntrico “Caries OUT” planeado en 2019, que pretendía 

probar la efectividad del control de progresión de caries de 
CariesCare International (CCI) mediante un ECA, a 

Estudio multicéntrico de un sólo grupo de intervención con CCI 
adaptado para la pandemia en niños sin procedimientos 

generadores de aerosoles (no-PGA) y reduciendo el tiempo de 
consulta presencial. Este reporte pretende describir su estado 

actual de factibilidad. 



MATERIALES Y MÉTODOS

Las adaptaciones relacionadas con la pandemia incluyeron:

• Re-solicitar Aval Ético con modificaciones (U. El Bosque -UEB) y grant IADR-RDP-LAR

• Redefinición de: desenlaces, tamaño muestral y edad de niños, valoraciones en línea

base y seguimientos (examinador/centro entrenados) e intervenciones (1-2 OD

entrenados)

• Re-invitación de previos centros participantes (n=21)

• Diseño de herramientas y formatos

• Entrenamiento de investigadores de centros y monitoreo de centros.

Las medidas de factibilidad incluyeron adherencia de centros (reclutados),

aceptabilidad (investigadores) y fidelidad (inicio).



RESULTADOS

• Re-aprobación de Aval Ético UEB y grant IADR-RDP-LAR
• Desenlaces: se mantuvieron los originales

Primario
• Control de progresión de caries a nivel de superficies dentales

Lesiones de caries ICDAS-combinado Epi: severidad y/o actividad

Secundarios
• Control de progresión de caries a nivel individual 

Idem; riesgo de caries, dolor, P, falla O/S 

• Cambio de comportamiento en SO
2/día cepillado dental F-, < ingesta diaria de azúcares - COM-B

• Aceptación del proceso en  padres y OD                                     
TEI Inventario de Evaluación de Tratamiento 

• Exploración de costos



• Muestra: se dividió a la mitad la del ECA: n=258; rango de edad aumentó: 3-8 años
• CCI modificado (no-PGA y > consulta remota) con definición de:

-Valoraciones en T0: Línea base, Seguimientos T1: 5m, T2: 8m, T3: 12m:
Riesgo de caries CCI; Lesiones de caries: ICDAS-combinado-Epi (severidad/actividad)

-Intervenciones (plan personalizado de manejo de caries CCI adaptado.

FACTORES	PROTECTORES	Y	DE	RIESGO	DE	CARIES

Factores	protectores

Crema	dental	fluorada
Atención	odontológica
Fluoruro	sistémico	

Factores	de	riesgo

Sociales
Médicos	
Comportamentales
Clínicos	

1D Determine	el	riesgo	de	Caries

2D Detecte	y	valore	las	lesiones	de	Caries

Adaptado:	
<	citas	y	sin	PGA

*Parcialmente	remota	

**Criterios	ICDAS-Combinado	Epi	
(sin	aire	comprimido	ni	
radiografías	coronales)

*
**

* **

A
ctiva

	
In

a
ctiva

Categorización	de	Severidad	y	Actividad	de	lesiones	de	caries
Inicial

ICDAS	1-2

Moderada
ICDAS	3-4Sano Severa

ICDAS	5-6

4D Desarrolle	un	manejo	con	preservación	dental

Manejo	a	nivel	del	paciente

PREVENCIÓN	Y	CONTROL	CON	PRESERVACIÓN	DENTAL	Y	A	NIVEL	DEL	PACIENTE	

Abordaje	
para	la	clínica

Abordaje	
para	la	casa

Manejo	a	nivel	dental

Manejo	No	
Operatorio

Monitoreo	activo	
y	revaluación

Manejo	Operatorio	con	
Preservación	Dental

OPCIONES	DE	MANEJO
Personalizado	preventivo,	de	control	y	operatorio	con	preservación	dental

Lesiones	de	caries	y	actividad			
por	superficie	dental

Manejo	Operatorio	con	
Preservación	Dental

Manejo	No	Operatorio Monitoreo	activo

lleva	a:	en	la	mayoría	de	los	casos lleva	a:	en	algunos	casos

Severas/Moderadas		
Activas

Iniciales	
Activas

Severas/Moderadas	
Inactivas

Iniciales	Inactivas	y
Superficies	Sanas

Riesgo	individual
de	caries

Revaluación	
según	riesgo

Alto Bajo

Abordaje	para	la	casa	
y	clínico

Martignon	et	al.,	Br	Dent	J	2019;	Beltrán	et	al.,	Br	Dent	J	2019	

3D Decida	un	plan	personalizado	de	manejo

RESULTADOS



Adherencia
• Los 21 centros se retuvieron (LA: Argentina-2; Brasil-1; Colombia-7;

República Dominicana -1; Perú-1; Uruguay-1; NA: México-1; EEUU-2; Europa: Francia-

1; Inglaterra-1; Holanda-1; Portugal-1; Rusia-1).

• De 11 c. que requerían IRB local: 5 ✅.
• 11 herramientas re-diseñadas (🇬🇧, 🇪🇸): 2 e-learnings de cómo

realizar en la práctica: 1. CCI; 2. CCI-mod Pandemia; 1
prototipo de software de HxC; 6 ayudas didácticas -
herramienta corta de comportamiento/auto-monitoreo.

Centros	participantes:	21	en	13	países

2

1

1

1

1

2

1

7

1

1
1

1

1

Acceptabilidad
• 63 investigadores: taller de entrenamiento de 4h (🇬🇧,
🇪🇸) - MUY ÚTIL.

Fidelidad
• 15 centros iniciaron (AL: 12; AN: 0; E: 3)
• Niños reclutados en T0: n=177 (centros: 3-Colombia: n=90;

Uruguay: n=30; 1-Argentina: n=20; Perú: n=30; R. Dom.: n=7).

• Demás: reportan demoras de IRB R-pandemia,
restricciones de investigación/nacionales.

Angie	Sanabria,	Edgar	Beltrán,	Viviana	Avila,	Andrea	Cortés,	Sofía	
Jácome-Liévano,	Emilia	Ochoa,	Gail	Douglas,	Stefania	Martignon

UNICA,	Universidad	El	Bosque; Alliance	for	a	Free	Cavity	Future	– Colombian	Chapter;	
University	of	Leeds;	CariesCare	International		

1	module,	28	minutes:	For the pandemic

https://cariescareinternational.com/como-lograr-un-manejo-de-caries-minimizando-procedimientos-
generadores-de-aerosoles-y-citas-presenciales-cariescare-international-cci-adaptado/

How	to	achieve	caries	management	in	
children	minimising AGP	and	on-site	appointments?	
CariesCare International	(CCI)	adapted

e-learning	2

May 2021March 2021

Between	6	and	8	years	

To	thoroughly	remove	plaque	from	chewing	
surfaces:	Brush	erupted	molars	forward	to	back.	
On	erupting	molars,	rotate	toothbrush	and	brush	

from	side	to	side	

Cover	the	entire	head	of	the	toothbrush	with	
1000-1450	ppm	fluoride	toothpaste	

Brush	all	teeth	and	molar	tooth	surfaces	following	a	
systematic	order	

Spit	and	do	not	rinse	the	mouth	

Between	3	and	5	years	
Use	a	small	amount	of	1000-1450	

ppm	fluoride	toothpaste		

Brush	all	tooth	surfaces	of	molar	and	front		
teeth	following	these	4	steps	and	

									be	sure	to	remove	all	of	the	bacterial		
plaque	from	the	chewing	surfaces	of	the	molars					
		and	between	the	molars	

Finally	spit	and	rinse	your	mouth	

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 3 4 5 6 7 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

8 9 10 11 12 13 14 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

15 16 17 18 19 20 21 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

22 23 24 25 26 27 28 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

Sunday Monday Tuesday Wednesday 
Thursday 

Friday 
Saturday 

29 30 31 

Parents / Caregiver: How many days of this week did we achieve with the child: 
 

-Properly brushing the chewing surfaces of the molars 
-Having a maximum of 1 sugary dessert, drink or snack daily. 

August 2021 

Write	down	the	number	of	days	
		

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	

Write	down	the	number	of	days	
		

Patient code 

Mark the daily, weekly and monthly activities conducted 

 

  
 

-Having the child only drinking water at night after brushing their teeth:  All nights         Almost all nights         No nights at all 

-Daily eating five fruits and vegetables:                                                           All days           Almost all days           No days at all 

                                            

Parents / Caregiver: With the child this month we’ve achieved: 

The child’s toothpaste brand is: ________________________	

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Child: Place here the sticker if this week you’ve achieved:  
Improving toothbrushing and eating habits 

Leche

Water
4-6 daily glasses 

Water is the healthiest 
beverage to hydratate

Proteins
2 daily

portions

Healthy Carbohydrates 
(e.g. rice, corn, potato, pasta, etc.) 

and Cereals (e.g. beans, lentil, wheat, etc.)

4 daily portions

Healthy Fats
(sunflower/vegetable/ 

olive oil; nuts; 
avocado, etc.) 

2 daily 
servings

Water, milk 
and natural fruit juices (low in sugar/sugarfree)

Fizzy drinks (sodas), artificial fruit juices/lemonades and 
other beverages with a high amount of sugars

HEALTHY Beverages

UNHEALTHY BeveragesUNHEALTHY Foods

HEALTHY Foods
Fruits
3 daily 

portions

Vegetables
2 daily               

portions

Based on WHO and FAO recommendations

Desserts, Snacks,  
Cereals/Breakfasts  

with Sugar
Avoid consuming more

than 1 daily portion

Foods with a high 
content of 

Fats

Foods with a high 
amount of 

Salt

�

RESULTADOS



La implementación de este protocolo durante la actual situación de pandemia, ha 
implicado algunos retos: 

• Única posibilidad – estudio intervención de 1 sólo grupo – perdiendo la 
comparabilidad con un grupo control

• Restricciones éticas actuales de los 21 centros participantes

• Factibilidad de c/centro bajo actuales lineamientos de Salud Pública y gobiernos 
locales. 

DISCUSIÓN



Caries OUT:
Factibilidad durante la pandemia y posterior

Adherencia
Oportunidad

Conclusiones 
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UNICA, U. El Bosque 

KCL, U. of Leeds, U. of Sheffield

IADR RDP LAR (13 centros)

AFLC CC

GCCM

20 universidades y 1 proveedor de salud



Transmisión de SARS-CoV-2/COVID-19

Transmisión directa     

Inhalación microgotas 

generadas a traves de 

tos / estornudos

Transmisión directa     

exposición de 

membrana mucosa: 

ocular, nasal o oral 

mucosa a microgotas

Transmisión indirecta 

por contacto por 

superficies 

contaminadas

Individuo infectado

Bioaerosoles 

Marzo de 2020 Marzo de 2020 Declaración de la emergencia sanitaria asociada al virus SARS-CoV-2 que causa COVID- 19



Plausibilidad de transmisión de SARS-CoV-2/COVID-19

Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021) 

El tiempo necesario para que un aerosol de 
100, 5 o 1 𝛍m se deposite en en suelo (o 
superficies) desde una altura de 1,5 m es 

de 5 s, 33 min o 12,2 horas, 
respectivamente. 



Objetivo

Establecer el comportamiento físico de bioaerosoles y la presencia de partículas virales infecciosas 

(PVI) generadas en restauraciones clase IV de dientes superiores incisivos naturales

Simulación experimental in-vitro
En consultorio odontológico 

(2.5mx2.5mx3m) (alto/ancho/largo). 

Aerosolización con BacteriófagoAerosolización con fluorescencia (2.5%)

ADN monocatenario 
Familia Microviridae

5300 pb

X174



Resultados

Tendencia de desplazamientos de microgotas/aerosoles cargados de virus CON Y SIN SUCCIÓN
El operador recibió gran cantidad de microgotas/aerosoles, incluso por debajo del visor (de uso obligatorio como EPP).

Se detectó fluorescencia y virus infeccioso en el 100% de 

las placas colocadas sobre el operador, incluso debajo del 
visor. 



Resultados

Tendencia de desplazamientos de microgotas/aerosoles cargados de virus CON Y SIN SUCCIÓN
≤El uso de un Impactador de Andersen como instrumento de recolección de aerosoles: Mayor precision 

Hubo bacteriófago y posterior a  45 (90`) min usando el IA 
(distancia=1.5m), dirección 225o de la fuente. 



Conclusiones finales 

• A la luz de la evidencia actual, las recomendaciones actuales no son definitivas.  A 
medida que surja nueva evidencia se deberán modificar los protocolos vigentes.

• Bajo las limitaciones de los estudios actuales, la mitigación de aerosoles debe 
implementarse en los consultorios odontológicos. Es recomendable tomar 
medidas de bioseguridad extremas. Las variables que influyen en la producción y 
alcance de los aerosoles son:  distancia de la fuente, ventilación, el instrumento 
utilizado,  y área de la boca a tratar. 

• A pesar de la presencia de barreras adecuadas, el personal odontológico se 
expone de manera significativa (alto riesgo).

• El uso de EPP debe ser organizado y extremo, así como la limpieza y desinfección.

• Cuando las medidas recomendadas no muestren evidencia concluyente, la 
factibilidad biológica contribuirá a la toma de decisiones clínicas.   



II SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD BUCAL

Tema: Salud Bucal y COVID-19

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles 
Centro Nacional de Salud Pública



Dra. Andrea López Pacheco

Implantología oral en la era COVID-19: 
Un estudio Delphi en Latinoamérica. 

Clinical Oral Implants Research
IF: 5.977.  Ranking: 6/92
DOI: 10.1111/clr.13723





MUESTREO PROBABILÍSTICO
-Muestreo Estratificado-

Analizar las tendencias de la Implantología en LA,

bajo la perspectiva de la pandemia post COVID-

19. Se prestó especial atención en evaluar las

tendencias epidemiológicas, educación,

bioseguridad y práctica profesional.



MUESTREO PROBABILÍSTICO
-Muestreo Estratificado-

Consulta sistematizada, con el objetivo de

predecir las tendencias sobre un tema

específico a través del consenso de los

expertos.

(Linstone y Turoff, 1975)



Comité directivo
Steering committee

• Elaboración de cuestionario

• Selección del comité consultivo

• Análisis de resultados

PerioImplant Research Group



MUESTREO PROBABILÍSTICO
-Muestreo Estratificado-

Comité consultivo
Advisory committee

• Validación de cuestionario

• Seleccionar a líderes de su país

• Consenso



197 Participantes

18 Países

7 Tópicos

65 Preguntas

20” minutos

2 rondas



DEMANDA DE 
TRATAMIENTO CON 

IMPLANTES DENTALES
DIAGNÓSTICO BIOSEGURIDAD ABORDAJES 

QUIRÚRGICOS

ABORDAJES 
PROTÉSICOS

ENFERMEDADES PERI-
IMPLANTARIAS Y 
MANTENIMIENTO

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN

8  p r e g u n t a s 4  p r e g u n t a s 1 5  p r e g u n t a s 1 2  p r e g u n t a s

7  p r e g u n t a s 7  p r e g u n t a s 1 1  p r e g u n t a s



Alto consenso: 86-100%

Moderado consenso: 65-85%

No consenso: Menos de 65%





0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ronda 1 Ronda 2

Se mantendrá
Disminuirá
Aumentará

La demanda de tratamiento con implantes dentales 

No
consenso

56.9%



Alto 
consenso
88.3%

El estándar mínimo para EPP "completo" deberá incluir: gorra quirúrgica, 
bata anti-fluidos con mangas largas, protección para los ojos, mascarilla 
N95-99 o FFP2-3, protector facial y doble capa de guantes desechables

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



Alto 
consenso
98.5%

El paciente deberá realizarse colutorios antes de cada 
intervención

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo

Moderado
consenso

75.6%

La telemedicina será una herramienta que debe complementar 
a la evaluación convencional



Alto 
consenso
93.4%

Las actividades con instrumental generador de aerosoles deberán realizarse en 
ambientes amplios y ventilados para minimizar la exposición viral del personal

80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



Alto 
consenso
93.4%

Las infraestructuras de los centros de educación superior deberán rediseñarse para el 
manteniendo del distanciamiento social

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



Alto 
consenso
98.4%

Los centros de educación superior privilegiarán la modalidad 
virtual para la actividad teórica

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



Alto 
consenso
98.5%

Durante la pandemia del COVID-19, se debe considerar a todos 
los pacientes como potenciales portadores de SARS-COV2

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



Alto 
consenso

99%

Se puede prevenir al 100% la transmisión del SARS-COV2

0%
10%
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90%

100%

Ronda 1 Ronda 2

No estoy seguro
En desacuerdo
De acuerdo



MUESTREO PROBABILÍSTICO
-Muestreo Estratificado-

El presente estudio ha proporcionado información valiosa

y útil con respecto a la práctica de la Implantología

durante y después de la era COVID-19. Las

organizaciones científicas, universidades y dentistas

deben considerar estas tendencias en la implementación

de los cambios necesarios para mejorar la práctica de la

implantología durante y después de la situación

pandémica.



📩 andrea.lopez.p@upch.pe


