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TEMA: Nivel de conocimientos de COVID- 19 entre estudiantes, docentes y personal 

administrativo que pertenecen a la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

                                                                                           Autor: Ingrid Antonella Oña Toapanta 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera Arias Msc. 

RESUMEN 

 

COVID-19,  una enfermedad letal que ha provocado estragos a nivel mundial, causando una 

pandemia, afectando a casi todos los aspectos de la vida humana, por lo cual se debe adquirir 

conocimientos sobre prevención, formar actitudes y comportamientos positivos para evitar 

más contagios y muertes, sobre todo en instituciones de afluencia como universidades, 

colegios, escuelas y más aún en carreras de salud como odontología donde su práctica 

profesional genera aerosoles, lo que favorece a la difusión de partículas de aerosol de saliva, 

sangre y secreciones, facilitando la contaminación del medio ambiente, instrumentos y entorno 

clínico. Objetivo: determinar el nivel de conocimiento de COVID-19 entre estudiantes, 

docentes y personal administrativo que pertenece a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Materiales y métodos: estudio observacional, analítico 

transversal, la muestra estuvo conformada por 275 personas (docentes odontólogos, 

estudiantes de pregrado y posgrado y personal administrativo). Primero se realizó una prueba 

piloto del cuestionario que fue diseñado por Pranav D. Modi, constando de 17 preguntas, en el 

cual, se realizó la traducción del cuestionario de inglés a español, siguiendo los debidos 

procesos de preparación, conciliación, retrotraducción,  revisión de la prueba, revisión crítica 

e informe final; el mismo se aplicó en 20 personas, verificando así la confiabilidad de la 

encuesta (consistencia interna de 0,89 y estabilidad de 0,6).Se diseño el cuestionario en Google 

Forms y fue enviado a través de correo electrónico a la muestra del estudio n=275 personas 

entre ellos docentes odontólogos, estudiantes de pregrado-posgrado y personal administrativo, 

posteriormente la información obtenida del llenado de la encuesta llegó al correo electrónico, 

se tabularon los datos en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente al programa estadístico 

SPSS versión 21 y se realizó la estadística descriptiva donde se obtuvieron porcentajes y 

frecuencias; para establecer el promedio se tomó el valor de la mediana y se determinó que los 

valores superiores a la mediana tienen un alto nivel de conocimientos y valores inferiores a la 

mediana como un bajo nivel de conocimientos, para las variables como edad, género, tipo de 

actividad dentro de la institución, nivel educativo, tiempo de dedicación se obtuvo porcentajes 

y frecuencias; como estadística inferencial se realizó Prueba de Chi-Cuadrado con un valor de 

significancia de <0,05 Resultados: Los estudiantes de pregrado tienen un mayor nivel de 

conocimientos en comparación con docentes odontólogos, estudiantes de posgrado y personal 

administrativo (p=0,01).   

PALABRAS CLAVES: COVID-19, ENCUESTA DIGITAL, NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 
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TOPIC: Level of knowledge of COVID-19 among students, teachers and administrative staff 

belonging to the Faculty of Dentistry of the Central University 

 

                                                                                             Author: Ingrid Antonella Oña Toapanta 

Tutor: Dr. Alejandra Cabrera Arias Msc. 

 

ABSTRACT 

 

COVID-19, is a lethal disease that has wreaked havoc worldwide, causing a pandemic and 

affecting almost all aspects of human life, for which it is necessary to acquire knowledge about 

prevention, form positive attitudes and behaviors to avoid more infections and deaths, especially 

in affluent institutions such as universities, colleges, schools and even more in health careers, such 

as dentistry, where their professional practice generates aerosols, which favors the diffusion of 

aerosol particles from saliva, blood and secretions, facilitating contamination of the surroundings 

instruments and clinical environment. Objective: to determine the level of knowledge of COVID-

19 among students, teachers and administrative personnel belonging to the Faculty of Dentistry of 

the Central University of Ecuador. Materials and methods: observational, analytical cross-

sectional study. The sample consisted of 275 people (dental teachers, undergraduate and graduate 

students, and administrative staff). Firstly, a pilot test of the questionnaire designed by Pranav D. 

Modi was carried out, consisting of 17 questions, which were translated from English to Spanish, 

following the necessary processes of preparation, conciliation, back-translation, revision of the 

test, critical review and final report. It was applied to 20 people, thus verifying the reliability of 

the survey (internal consistency of 0.89 and stability of 0.6). Once the reliable and stable 

questionnaire was obtained, it was designed in Google Forms and sent via email to the study 

sample n = 275 people, including dental teachers, undergraduate-graduate students, and 

administrative staff. Subsequently, the information obtained from the completion of the survey 

reached the email, the data were tabulated in an Excel spreadsheet and later taken to the SPSS 

version 21 statistical software. Descriptive statistics were carried out where percentages and 

frequencies were obtained. To establish the average, the median value was taken and it was 

determined that the values above the median have a high level of knowledge and the values below 

the median have a low level of knowledge. For variables such as age, gender, type of activity 

within the institution, educational level, time of dedication, percentages and frequencies were 

obtained. As inferential statistics, the Chi-Square Test was performed with a significance value of 

<0.05. Results: Undergraduate students have a higher level of knowledge compared to dental 

teachers, graduate students and administrative staff (p=0,01).   

 

KEYWORDS: COVID-19, DIGITAL SURVEY, LEVEL OF KNOWLEDGE 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El SARS-CoV-2, es un nuevo tipo de virus diagnosticado por primera vez en China en 

2019, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019, llamada COVID-19, que ha 

provocado estragos a nivel mundial, suscitándose una pandemia, afectando a casi todos 

los aspectos de la vida humana en todo el mundo sin importar fronteras, nacionalidades o 

condiciones climáticas. Se han establecido varios protocolos para minimizar el número 

de personas infectadas, lamentablemente, ya se ha extendido debido a su alta mortalidad 

y su rápida propagación, por esta razón se necesita con urgencia un plan de vacunación 

eficaz, en especial a los países en vías de desarrollo (1,2,3). 

La comunidad odontológica, es susceptible a la transmisión de la enfermedad ya que la 

mayoría de los procedimientos generan una gran cantidad de aerosoles potencialmente 

contaminantes, por tanto, la atención dental puede ser de alto riesgo y provocar infección 

cruzada entre pacientes y odontólogos (2,4). 

Actualmente, varios estudios relacionados con el nivel de conocimientos sobre COVID-

19 a 3estudiantes universitarios, personal administrativo y trabajadores de salud que están 

en primera línea de defensa, han dado como resultado un buen nivel de conocimiento y 

actitud positiva hacia el COVID-19, por tanto las actitudes y las prácticas que las personas 

tienen hacia la enfermedad juegan un papel fundamental en la determinación de la 

disposición de una sociedad para aceptar las medidas de cambio de comportamiento 

(5,6,7).  

Es así que, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, una 

institución universitaria que ofrece una atención odontológica general y de especialidad, 

tiene una gran concurrencia de personas como estudiantes de pregrado, posgrado, 

docentes, personal administrativo y pacientes con sus acompañantes, es por esta razón 

que la protección a los odontólogos por parte de las autoridades debe priorizarse a través 

de la educación, capacitación continua, la preparación del personal, protocolos, 

disponibilidad de EPP y el apoyo psicológico formarán un núcleo para evitar más 

contagios (5,6,7,8).  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente, el nuevo coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2) por sus siglas en inglés, más conocido como enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), ha provocado un nuevo desafío en el sistema sanitario a nivel mundial (9).  

Un estudio reciente de  Deeksha Das et al (10), en el cual se realizó un cuestionario para 

valorar el correcto lavado de manos, propagación y control de COVID-19 en la India en 

estudiantes de salud; los resultados arrojaron que el 98,3% de todos los participantes 

tenían un buen nivel de conocimientos en cuanto a la importancia del lavado de manos 

para el control de COVID-19, otro estudio de Saqlain et al (11), estudio realizado en 

Pakistán, en donde, se obtuvo buenos resultados, demostrando que los trabajadores de la 

salud, tenían un buen conocimiento, una actitud positiva y buenas prácticas con respecto 

al COVID-19. 

De ahí que, al no existir un instrumento en el país que mida el nivel de conocimiento y 

manejo de COVID-19, ya que están elaborados en otros idiomas, se pretende aplicar un 

cuestionario en español, diseñado por Pranav D. Modi et al (12), de esta manera lograr 

un entendimiento universal dirigido a personal de salud, estudiantes y personal 

administrativo, ya que en el Ecuador se ha visto la necesidad de una mayor educación 

continua, así como de mejorar la educación pública para que el creciente número de 

personas afectadas disminuya, por lo tanto, nos recuerda la necesidad de adquirir  

información básica del control de infecciones, que es el principio fundamental para la 

protección contra COVID-19.  

El presente trabajo de investigación pretende responder y aportar información a la 

comunidad en relación con la siguiente pregunta:  

¿Cuál será el nivel de conocimientos de docentes, estudiantes y personal administrativo 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre COVID-19 

en una encuesta traducida al español? 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saqlain%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32437822
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento de COVID-19 entre estudiantes, docentes y personal 

administrativo que pertenece a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

i. Determinar la confiabilidad de la Encuesta de COVID-19 que será realizado a 

docentes odontólogos, estudiantes de pregrado y posgrado, personal 

administrativo que trabajan en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

ii. Identificar a través de una encuesta, el nivel de conocimiento de COVID-19 en 

docentes odontólogos, estudiantes de pregrado, posgrado, personal administrativo 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

iii. Identificar el nivel de conocimientos según las variables sociodemográficas como 

edad, género, nivel educativo, tiempo de dedicación. 

iv. Identificar la relación entre el nivel de conocimientos y el tipo de actividades que 

desempeñan en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La emergencia sanitaria, originada debido a la pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2), 

ha modificado costumbres y ha dado a conocer las carencias del sistema de salud en 

Latinoamérica, es por esta razón que la búsqueda de información sobre el nuevo virus ha 

impulsado a los diferentes medios de comunicación a difundir información sobre 

protocolos, medidas de bioseguridad y registros estadísticos de contagios y muertes 

causadas por el virus. 

Varios autores aducen que las capacitaciones al personal de salud, deben ser recurrentes 

e incluir el uso adecuado de equipo de protección personal, su limpieza, reutilización, 

eliminación de los equipos y protocolos de bioseguridad para prevenir la transmisión del 

virus a odontólogos, operadores y pacientes. Así como la necesidad de programas de 

educación sanitaria para mejorar los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas son 

útiles para fomentar una actitud optimista y mantener prácticas seguras (5,6,13).   

Como se ha mencionado odontólogos, estudiantes, personal administrativo y la población 

en general, no están exentos de contraer la enfermedad, más bien son susceptibles, por 

eso la importancia del uso de equipos de protección personal (EPP) y la necesidad de la 

implementación de protocolos de bioseguridad en todos los establecimientos de salud, 

tanto para el sector público como privado, buscando disminuir riesgo en la exposición al 

virus (14,15,16). Es así que, una encuesta confiable y adaptada al español, será una 

herramienta útil y segura para crear más conciencia y  proporcionar información sobre el 

nivel de conocimiento que tienen todos los participantes y plantear nuevas normas de 

bioseguridad y protocolos, además de capacitaciones que será utilizada como pauta para 

todos quienes deseen conocer los datos obtenidos en esta investigación para futuros 

trabajos de investigación (17). 

De ahí que, la intención de este estudio es determinar el nivel de conocimiento de 

COVID-19 entre estudiantes, docentes y personal administrativo que pertenece a la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, una vez obtenidos los 

resultados de los participantes, se divulgará los resultados y dependiendo el nivel de 

conocimientos de los participantes se establecerá campañas virtuales sobre los protocolos 

de bioseguridad, el uso de EPP, para el reingreso a clases, es por esto, que la educación 

debe incluir información sobre el tipo de virus, su transmisión, signos y síntomas de la 

enfermedad, criterios de diagnóstico, grupos de pacientes vulnerables, protocolos de 

tratamiento y así evitar la propagación del virus. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1 Hipótesis de investigación (H1): 

Existirá una relación entre el nivel de conocimiento sobre el COVID-19 y el tipo de 

actividad de las personas de la FO-UCE. 

  

1.5.2 Hipótesis Nula (H0): 

No existirá una relación entre el nivel de conocimiento sobre el COVID-19 y el tipo de 

actividad de las personas de la FO-UCE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

\ 
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CAPITULO II 

 

 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Conocimiento 

2.1.1 Definición  

El conocimiento, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para 

aprehender destrezas, procesos e información y también a realizarse como individuo. 

Ayuda a resolver problemas, encaminar el comportamiento y permite adquirir 

información para comprender la realidad por medio de la razón y la inteligencia. De ahí 

que, el conocimiento, se origina a través de la percepción sensorial de donde llega al 

entendimiento y de allí pasa al proceso racional de análisis y codificación de la 

información (18,19).  

2.1.2 Nivel de conocimientos sobre SARS-CoV-2 a nivel mundial  

Para determinar el nivel de conocimientos de COVID-19, se realizaron encuestas digitales 

a nivel mundial, una de ellas se diseñó en Jordania de Olaimat et al (20), a 2083 

estudiantes universitarios, evaluando el conocimiento y la fuente de información sobre el 

nuevo virus, entre estudiantes de posgrado y pregrado, obteniendo el 56,5% los 

estudiantes de pregrado, mientras que los estudiantes que se especializaron en ciencias 

médicas mostraron el puntaje más alto de 82.8%; este resultado se asemeja con el estudio 

de Bedru Jemal et al (21), en donde el 88,2% de los encuestados tenían buenos 

conocimientos y una actitud positiva frente al SARS-CoV-2, así como, en el artículo 

publicado en China de Zhang et al (22) indicando un buen nivel de conocimientos en 

médicos, enfermeras y paramédicos; una vez analizados los estudios sobre el nivel de 

conocimiento del nuevo virus, se puede definir que es letal, por ello, es necesario conocer 

sus características, estructura, patogenicidad y vías de transmisión (23). 

2.2 Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 

2.2.1 Definición 

En diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, surgió una 

nueva enfermedad respiratoria de origen desconocido y es por el momento, el desafío más 

importante en salud pública del presente siglo (23,24,25,26). Después de numerosos 
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estudios, se identificó un nuevo síndrome respiratorio agudo severo coronavirus (SARS-

CoV-2) como la causa de la enfermedad, y los científicos chinos la denominaron COVID-

19, que está estrechamente relacionado con el nuevo coronavirus tipo 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y el coronavirus asociado al síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) que puede causar síntomas graves de 

neumonía (27, 28). Según lo declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

existen 34.804.348 casos confirmados de COVID-19 y 1.030.738 muertes a nivel 

mundial y en el Ecuador, se superan las 365.393 personas contagiadas y con más de 

17.965 fallecidos; lamentablemente las cifras siguen en aumento (29, 30, 31).   

Dado que el nuevo virus, ha detonado en enormes víctimas humanas y graves pérdidas 

económicas que representan una amenaza global, se necesita una comprensión del virus 

desde su formación y se ha planteado desafíos importantes para la odontología y la 

medicina para evitar su propagación, por lo tanto, generar y conocer medidas adecuadas 

para la prevención, identificación y gestión son pilares esenciales para su mitigación (32). 

2.2.2 Etiología 

El SARS-CoV-2, son virus de ARN monocatenarios no segmentados, se clasifican dentro 

del género Betacoronavirus, subfamilia Orthocoronavirinae, orden nidovirales y familia 

Coronaviridae (33, 34, 35). Se pueden dividir en cuatro géneros, alfa, beta, gamma y 

delta, de los cuales, los alfa y beta-CoV infectan a los seres humanos causando graves 

enfermedades y la muerte; la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 es idéntico a un 

murciélago (Rhinolophus sinicus), lo que apunta al murciélago como el huésped natural; 

el virus pudo transmitirse de los murciélagos a través de hospedadores intermedios como 

pangolines, para infectar a los humanos (36,37,38).  

2.2.3 Estructura 

Los coronavirus, son virus ARN monocatenarios positivos de 150 a 160 nm de tamaño; 

de forma esférica y proteínas en forma de punta que se proyectan desde su superficie por 

semejar una corona solar; se observa bajo un microscopio electrónico en forma de corona 

y por lo tanto el virus se denominó coronavirus (33,39,40). El SARS-CoV-2 está envuelto 

en una bicapa lipídica derivada de la membrana de la célula huésped y constituido por 

cuatro proteínas estructurales que son la proteína espiga (S), membrana, envoltura y 

nucleocápside, además de una hemaglutinina-esterasa (33,39, 40, 41, 42) (ver Figura 1) 
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Figura 1. Dibujos esquemáticos de la estructura del SARS-CoV-2 

Fuente:  Haneen Amawi, 2020 (43) 

 

2.2.4 Características Clínicas  

Los casos sospechosos son los que presentan fiebre persistente, dolor de garganta y tos, 

sobre todo en personas que han viajado a países con casos confirmados de la enfermedad 

o que han estado en contacto con alguna persona con SARS-CoV-2. Las pruebas que se 

llevan a cabo para ayudar al diagnóstico de la enfermedad son mediante un muestreo de 

frotis faríngeo del tracto respiratorio llamada prueba PCR, radiografía de tórax o 

tomografía computarizada (37, 39, 42, 44, 45). 

2.2.5 Período de incubación 

La evidencia indica que el período de incubación entre los pacientes asintomáticos y los 

pacientes en fase de recuperación también pueden ser una fuente potencial de transmisión, 

por lo tanto, el período de incubación de este virus es de 2-14 días (46). Según Quiroz 

Guillermo et al (42), el tiempo de incubación del virus es 5.2 días en promedio y su pico 

epidémico ocurre a los 7.4 días; este resultado se asemeja con el estudio de Ye Yi et al 

(36), en el cual, menciona que el período de incubación fue de 4.8 días, sin embargo, la 

letalidad de la enfermedad tiene una relación directa con la edad del infectado y con la 

presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas (47, 

48).   

2.2.6 Síntomas  

Según Rodríguez et al (49), menciona que las manifestaciones clínicas del SARS-CoV-2 

son fiebre, tos seca, dificultad para respirar y neumonía de intensidad leve a grave, esta 
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información es similar a lo que menciona Mannan Abdul (50) donde aduce que además 

daña múltiples órganos, incluyendo dolor muscular. En casos graves, las personas pueden 

desarrollar síndrome respiratorio agudo, choque séptico, acidosis metabólica y 

coagulopatía (51, 52).  

2.2.7 Vías de transmisión 

El estudio de Amin et al (20), informa que la susceptibilidad parece estar asociada con la 

edad, sexo y otras condiciones de salud y se propaga a través del contacto directo o al 

inhalar gotitas respiratorias o aerosoles en el aire de los pacientes infectados que se 

dispersan al hablar, estornudar y toser; ésta información concuerda con Saqib Ali et al 

(46) en el cual, expresa que alrededor del 85% de la transmisión de persona a persona 

ocurre en grupos familiares, demostrando que puede ser transmitido por pacientes 

asintomáticos que albergan el virus durante su período de incubación inicial y dará como 

resultado la propagación del virus. La transmisión también puede ocurrir a través de 

objetos y artículos personales en el entorno cercano a la persona infectada, por tanto, 

puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas o indirectamente a través 

de superficies u objetos contaminados, adicional hay que tener en cuenta que los lugares 

acuáticos como piscinas, ríos, lagos y estanques también son lugares que pueden estar 

expuestos a la contaminación por personas positivas al virus (25, 26, 53, 54, 55). Del 

mismo modo, la mucosa del ojo también puede proporcionar al virus el portal para entrar 

al cuerpo, así como también, la saliva puede transmitir directa o indirectamente el SARS-

CoV-2; esto es importante durante los procedimientos odontológicos, ya que los aerosoles 

se mezclan con la saliva del paciente e incluso con sangre contaminada (56, 57, 58).  

(ver Figura 2) 
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Figura 2: Diferentes vías de transmisión en el entorno dental: aerosol, gotitas y fómites 

Fuente: Zi-yu Ge, 2020 (59) 

2.3 Procedimientos para reducir el riesgo de transmisión por SARS-CoV-2  

El riesgo de transmisión para el profesional sanitario es alto y lo es aún más para el 

profesional odontólogo, por la generación de aerosoles durante los procedimientos 

clínicos; el origen de las gotitas puede ser nasofaríngeo u orofaríngeo, normalmente 

asociado a la saliva, por tanto, es fundamental que los odontólogos optimicen estrategias 

preventivas para evitar la infección por COVID-19 (60, 61). 

2.3.1 Higiene de manos 

Los profesionales odontólogos deben hacer hincapié en el lavado de manos, ya que ésta 

es una medida de prevención para reducir la transmisión del SARS-CoV-2; por esta razón 

la OMS, recomienda los cinco momentos de higiene de manos como lavarse las manos 

antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de la exposición a 

fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar el entorno o el equipo 

sin desinfección (62, 63). 

2.3.2 Técnica de lavado de manos 

Una adecuada técnica de lavado de manos es muy importante para la prevención de 

enfermedades, en especial para el SARS-CoV-2; para logarlo es de vital importancia 

conocer la técnica correcta (Ver Figura 3):  
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1) Mojarse las manos y aplicar la cantidad necesaria de jabón líquido (64).   

2) Frotar las manos juntas durante un mínimo de 20 segundos para que la solución 

entre en contacto con todas las superficies de la mano, prestando especial atención 

a las puntas y pliegues de los dedos y dedo pulgar (64). 

3) Enjuagarse bien las manos con agua, luego secarlas con toallas desechables; esto 

tendrá una duración entre 40 y 60 segundos (64).   

La técnica del uso de desinfectantes con gel alcoholado o soluciones que contengan 

alcohol con clorhexidina, es la misma técnica que la empleada para el lavado de manos, 

prestando atención a las puntas de los dedos, los pulgares y las áreas entre los dedos hasta 

que la solución se haya evaporado durante unos 20 segundos (Ver Figura 4) (64, 65). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Técnica de lavado de manos 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) (66) 
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Figura 4: Técnica para desinfectarse las manos 

Fuente: Organización Mundial de la salud (OMS)(66) 

 

2.4 Equipo de protección personal (EPP) 

 

Durante los procedimientos odontológicos, los microorganismos se diseminan 

principalmente hacia la parte interna de los ojos y alrededor de la nariz, que son áreas 

sensibles para la transmisión de infecciones, es así que, el equipo de protección personal 

(EPP) forma una barrera eficaz contra la mayoría de los peligros de los aerosoles 

generados en el lugar del procedimiento odontológico, para evitar contagio contra el 

COVID-19 (59). 
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2.4.1 Mascarilla 

Al realizar procedimientos odontológicos, existe generación de aerosoles por el uso de 

pieza de mano de alta velocidad, jeringa de aire-agua o un scalex ultrasónico, es por esto 

que se debe utilizar según el instructivo del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional 

y Salud (NIOSH) una mascarilla con respirador N95 o FFP2 ya que ofrece una tasa de 

filtración del 99%. Para la atención de emergencia de pacientes con sospecha o 

confirmación de contagio por SARS-CoV-2 se sugiere el uso de mascarillas FFP3 que es 

el nivel más alto de protección, ofreciendo un sellado hermético contra la piel, 

permitiendo que no pasen partículas peligrosas presentes en el medio ambiente como 

gases, vapores, aerosoles y agentes infecciosos (64, 67, 68). Es fundamental el uso 

correcto de la mascarilla, cubriendo fosas nasales y boca, con un correcto ajuste marginal, 

manipulando sólo de los elásticos y evitando tocar la zona anterior (Ministerio de Salud 

2020), usadas por todo el equipo, incluidos los miembros del personal no clínico (62). 

2.4.2 Gafas protectoras 

El SARS-CoV-2, puede transmitirse a través del contacto con las membranas mucosas de 

los ojos, durante los procedimientos clínicos por el uso de piezas de mano de alta 

velocidad y el uso de la jeringa triple, por esta razón, se deben usar gafas durante todo el 

procedimiento y desinfectarlas para evitar salpicaduras de sangre, gotas de agua y saliva 

(69, 70, 71, 72, 73).  

2.4.3 Bata desechable 

La vestimenta protectora adecuada para los procedimientos clínicos dentro de la consulta 

debe ser bata de manga larga con puño reforzado y cuello alto; se deberá utilizar 

exclusivamente en el área de consulta, además protegerá la piel e impedirá que la ropa se 

ensucie cuando se llevan a cabo procedimientos que pueden generar salpicaduras o 

aerosoles, secreciones o excreciones a fin de evitar la diseminación de organismos 

patógenos (71, 73).  

2.4.4 Guantes  

Los guantes, son barreras de protección específicas para las manos, son indispensables 

durante los procedimientos odontológicos clínicos, quirúrgicos y de laboratorio; su 

función es la de prevenir el contacto de la piel con superficies externas contaminadas con 
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sangre, secreciones o mucosas durante el procedimiento o para la manipulación del 

instrumental. Se deben cambiar entre paciente y paciente, por lo tanto, el profesional no 

debe tocar objetos o áreas que no estén involucradas con el procedimiento odontológico 

(64, 71, 73). 

2.4.5 Gorro 

Todo el personal con cabello largo se debe recoger y sujetar adecuadamente durante la 

actividad clínica, con el objetivo de facilitar la colocación del equipo de protección y 

reducir las molestias o sudoración cuando se lleva puesto el equipo (73). 

2.5 Prevención y control del entorno odontológico para evitar contagio por SARS-

CoV-2 

El uso de piezas de mano de alta velocidad, jeringa triple, debe limitarse durante la 

pandemia de SARS-CoV-2 debido al riesgo de aspiración de virus y bacterias en los tubos 

de aire y agua, por lo que, es recomendable sustituirlos por la succión de alta potencia, 

técnica de cuatro manos, dique dental, así como, el enjuague bucal previo al 

procedimiento odontológico evitando así una transmisión cruzada (9, 74, 75).  

2.5.1 Enjuague bucal previo al procedimiento 

Según Peng et al. 2020, el uso de enjuagues bucales antes de los procedimientos 

odontológicos, es fundamental y menciona enjuagues como el peróxido de hidrógeno al 

1% o povidona al 0,2% con un efecto potencial sobre el virus, esta información concuerda 

con Izzetti et al y Chaminda J et al, expresan que el paciente debe realizar un enjuague 

bucal de 1 min con povidona al 0,2% al 1%, cloruro de cetilpiridinio al 0,05% al 0,1% o 

peróxido de hidrógeno al 1% para ayudar a reducir la transmisión y además destruye la 

membrana lipídica del SARS-CoV-2. Calderón et al, menciona que la povidona yodada 

y el dióxido de cloro son los enjuagues bucales más usados con actividad contra 

coronavirus, por otra parte, entre los menos usados por su baja evidencia científica es la 

clorhexidina (62,63,64,69,76). 

2.5.2 Succión de alta potencia   

Los procedimientos orales que utilizan turbinas o dispositivos ultrasónicos provocan la 

liberación de aerosoles lo que favorece la difusión de partículas de aerosol de saliva, 

sangre, secreciones y por ende facilita la contaminación del medio ambiente, 
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instrumentos y entorno clínico, por lo tanto, la necesidad urgente del uso de una succión 

o de aspiradores de alta succión High Volume Evacuator (HVE) ha demostrado reducir 

la contaminación proveniente del área operatoria más de un 90%, poseen una apertura de 

8 mm o más y están unidos a un sistema de aspiración que remueve un gran volumen de 

aire por minuto (más de 2,8m3 de aire por minuto, además ayudará a reducir la carga 

bacteriana y los aerosoles biológicos peligrosos durante el tratamiento odontológico(9, 

74, 77, 78).  En caso de utilizar piezas de mano de alta velocidad, estas deben contar con 

válvulas anti-retorno, para reducir significativamente el flujo de microorganismos al 

interior de la pieza de mano y la unidad dental (4).  

2.5.3 Dique dental 

En un estudio publicado por Samaranayake et al, ha demostrado que el uso de diques de 

goma reduce significativamente las partículas en el aire en un 70% dentro de 1 m del 

rango operativo, pudiendo reducir considerablemente la cantidad de aerosol formado, por 

lo tanto, debe usarse en cualquier procedimiento odontológico, para lograr una adecuada 

aislación y eyección, en el caso de periodoncia se recomienda un raspado manual (4, 69, 

74).  

2.5.4 Técnica a 4 manos  

La técnica de 4 manos es beneficiosa para controlar que el virus se disemine en el 

ambiente odontológico. En cualquiera de los procedimientos que implique contacto con 

otro tipo de materiales como materiales de impresión, cementos, medicamentos, debe se 

contar con un asistente que correctamente protegido/a manipule los mismos y/o registre 

los datos (70, 78). 

2.5.5 Radiografías extraorales y TC 

El examen de rayos X intraoral, puede estimular la secreción de saliva, tos, reflejos 

eméticos, contribuyendo a la formación de aerosoles y la propagación de material 

biológico. Por lo tanto, las radiografías dentales extraorales, como la radiografía 

panorámica y la TC de haz cónico, escáner intraoral son alternativas apropiadas durante 

la nueva enfermedad (44, 75). Con respecto a la atención de pacientes, solo se deben 

realizar las consultas odontológicas que sean consideradas urgencias, para evitar 
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procedimientos innecesarios que expongan no solo al profesional odontólogo, sino 

también al personal auxiliar, evitando la infección cruzada (79). 

2.6 Procedimientos odontológicos de urgencia y emergencia 

Los odontólogos se encuentran entre los profesionales con más alto riesgo de contagiarse 

con SARS-CoV-2, la atención dental urgente o de emergencia suele ser invasiva y 

requiere aerosolización, por este motivo, las prácticas dentales que no sean de emergencia 

deben posponerse, garantizando la telemedicina oral; con los pacientes de alto riesgo de 

infección no deben ser admitidos en la consulta, deberán contactar con su médico para 

evaluar y monitorear mejor su condición médica y ser referidos a un hospital, deben 

tratarse como pacientes de alto riesgo (44, 74 ).  

2.6.1 Emergencia Odontológica 

Son aquellas en las que los pacientes corren un potencial riesgo de vida y cuyo tratamiento 

debe realizarse solo en ambiente hospitalario:(71) 

 Sangrado incontrolable- hemorragia (CIE10 K08.8)  

 Celulitis o infecciones difusas de tejidos blandos que comprometan las vías aéreas 

(CIE10 K122)  

 Traumatismos graves cráneo faciales que involucren huesos faciales, lo que puede 

comprometer las vías respiratorias del paciente. (CIE10 S06)  

 Luxación de la articulación temporomandibular (CIE10 S030)  

2.6.2 Urgencia Odontológica  

El Protocolo de Atención Odontológica del Ministerio de Salud Pública, describe como 

urgencias a los tratamientos que requieren atención inmediata para aliviar dolor o riesgo 

de infección como son:  

 Pulpitis (CIE10 K040)  

 Necrosis pulpar (CIE10 KO41)  

 Pericoronaritis (CIE10 KO52)  

 Alveolitis (CIE10 K103)  

 Abscesos periapicales (CIE 10 KO4.6 – K04.7)  

 Abscesos periodontales (K04.7) (71) 
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En caso de procedimientos quirúrgicos en que se deba suturar, se debe preferir la sutura 

reabsorbible; en casos sospechosos o confirmados de infecciones por COVID-19 que 

requieran atención dental urgente como dolor o inflamación de los dientes, el tratamiento 

farmacológico en forma de antibióticos y analgésicos es una alternativa, este enfoque 

puede ofrecer alivio sintomático y brindará a los odontólogos tiempo suficiente para 

derivar al paciente al especialista o brindar atención dental con todas las medidas 

adecuadas para prevenir la propagación de la infección (4, 78). 

Existen medidas de prevención y protocolos, para la atención odontológica como lo han 

hecho en varios países del mundo, así como en el Ecuador por el Ministerio de Salud 

Pública, y también protocolos de la Universidad Central del Ecuador para todas sus 

facultades e integrantes. 

2.7 Medidas de prevención para evitar contagio por SARS-CoV-2, dentro de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

2.7.1 Medidas generales de prevención para evitar contagio por SARS-CoV-2 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), inició varias capacitaciones en línea sobre 

el SARS-CoV-2 y en varios idiomas para fortalecer y mantener las estrategias 

preventivas, así como la concienciación y la capacitación de los trabajadores de la salud, 

que ayudará a la mitigación de contagios. Es así que, en la Universidad Central del 

Ecuador, se aplicará un protocolo ante un posible retorno a las actividades, según las 

necesidades de cada facultad o dependencia, para el control del virus, con los docentes, 

personal administrativo y los estudiantes para evitar la aglomeración innecesaria de 

personas y el riesgo de infección (70,80, 81).   

Entre las medidas generales están: 

1) Lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón (8). 

2) Desinfectarse las manos con un gel a base de alcohol. 

3) Al toser y estornudar, cubrirse la nariz con un codo o pañuelo flexionado, deseche 

el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos (8). 

4) Evitar tocarse ojos, nariz y boca (8).  

5) Prevenir el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre, tos o síntoma 

característico de la enfermedad (8)  

6) Evitar compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc (8).  
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2.7.2 Medidas de prevención para el personal docente de la Facultad de Odontología 

Todo docente de la Facultad de Odontología debe: 

1) Contar con su carnet de vacunas para COVID-19 e influenza (8). 

2) Evitar las reuniones de área, comisiones y demás actividades donde no se pueda 

mantener el distanciamiento social de seguridad de 2 metros alrededor de cada 

persona (81). 

3) No saturar la permanencia de los vehículos de docentes en los parqueaderos, la 

presencia de los vehículos debe ser puntual y breve dentro de las instalaciones de 

la institución (81). 

4) Desinfectar continuamente celulares, tablet con alcohol isopropil al 96% y evitar 

en lo posible su uso por bioseguridad (8). 

5) Usar mascarilla N95, al impartir las clases en las aulas; aunque se sugiere que 

mientras dure la emergencia sanitaria, se mantengan las clases teóricas en forma 

virtual, para minimizar el riesgo de contraer COVID-19 (8). 

6) Usar todas las barreras de protección personal y no se deberá usar pijama médico 

sobre la ropa de calle (8). 

7) Vigilar que los estudiantes que tenga a cargo en clínicas durante su turno cumplan 

con las medidas de protección, normas de bioseguridad y protocolos, si algún 

estudiante o paciente en turno presenta fiebre, tos o dificultad respiratoria, buscar 

atención médica e informar a salud ocupacional y al Comité de bioseguridad de 

la Facultad (8). 

2.7.3 Medidas de prevención para los estudiantes de la Facultad de Odontología  

Todo estudiante debe: 

1) Uso correcto de los EPP como barrera de protección personal y colectiva para 

evitar el contagio del coronavirus (81). 

2) Los estudiantes en ningún momento deben prestarse los EPP su uso es personal e 

intransferible y tampoco podrá quitárselo (81). 

3) Los estudiantes permanecerán en las aulas de clase e instalaciones únicamente el 

tiempo mínimo requerido para el cual se les haya convocado presencialmente 

(81). 
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4) Disponer un frasco de alcohol antiséptico al 75%, gel antiséptico y toallas 

desechables, para ser utilizados en todas las áreas de la facultad; además siempre 

mantener las cajas de instrumental limpias, ordenadas y desinfectadas (8). 

5) Los estudiantes cuando asistan a las clases presenciales no deben realizar trabajos 

académicos grupales que impliquen contacto social (81). 

6) Para realizar turno en clínicas colocarse todas las barreras de protección (uniforme 

dispuesto por la institución, bata desechable, gorra desechable, mascarilla N95, 

lentes de protección ocular herméticos, pantalla protectora, guantes, zapatos sin 

cordón). No usar el uniforme de la institución sobre la ropa de calle (8). 

2.7.4 Medidas de prevención para el personal administrativo de la Facultad de 

Odontología 

Todo el personal administrativo debe: 

1. En actividades de limpieza, mantenimiento, trabajo de oficina o actividades de 

bajo riesgo de contagio, el número máximo para realizar la actividad laboral en 

equipo será de dos personas, mismas que deberán cumplir el distanciamiento 

social de un mínimo de 2 metros entre sí, además de usar equipos básicos de 

protección personal y mantener el lavado periódico de manos con agua y jabón, 

seguido del uso de alcohol antiséptico o gel antibacterial (81). 

2. Los horarios de trabajo presencial, deberán ser máximo de dos horas por equipo, 

tomando en consideración el atender las actividades esenciales necesarias para 

que la labor productiva de la universidad no se paralice (81). 

3. Evitar tocarse ojos, nariz y boca y consumir productos alimenticios en el lugar de 

trabajo (8). 

4. Desinfectar continuamente celulares y computadoras con alcohol isopropil al 96% 

y evitar en lo posible su uso por bioseguridad (8). 
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2.8 Protocolos de bioseguridad para evitar contagio por SARS-CoV-2 en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

2.8.1 Protocolo para ingresar a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador   

Debido a la situación actual del país, se debe tener responsabilidad y la obligación de 

realizar una correcta anamnesis y un triage para investigar el estado de salud actual y/o la 

presencia de factores de riesgo para el desarrollo de COVID-19 cuando se reciben 

pacientes, valorando así la presencia de manifestaciones clínicas más relacionadas con 

esta enfermedad; es por esto que para el ingreso a la Facultad se solicitará realizar un 

exhaustivo triage por parte de un profesional capacitado a toda persona que desea ingresar 

al establecimiento  (60,62,74). 

El siguiente cuestionario servirá para poder identificar si los pacientes pueden ser o no 

atendidos dentro de las Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Cuestionario para la detección de COVID-19 

Fuente: Bermúdez et al y Pasaarelli et al (60)(74) 

 

 

 

 

 

Nombre: 
 

 

 

 

 

Edad: 

 

 

 

 

Temperatura: 

 

 

 

 

Historia Clínica: 

Clínica a la que se dirige: 

Preguntas 

  SI NO 

1) ¿Usted ha presentado fiebre en los últimos 14 días?      
2) ¿Usted ha presentado tos o dificultad para respirar en los últimos 14 

días?  
  

  
3) ¿Usted ha presentado conjuntivitis, dolor de cabeza en los últimos 14 

días?  
  

  
4) ¿Ha estado en contacto cercano con personas que presenten o 

presentaban algún cuadro respiratorio en los últimos 14 días?  
  

  

5) ¿Usted ha estado con alguna persona con confirmación del coronavirus?      

6) ¿Usted ha viajado a países de riesgo durante el brote del coronavirus?      

7) ¿Usted ha tenido o tiene la sensación, que está perdiendo su olfato o 

gusto en los últimos 14 días?     
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Autor: Investigador 

Si un paciente responde "SI" a cualquiera de las preguntas y su temperatura corporal es 

inferior a 37,3° C, el odontólogo puede diferir el tratamiento hasta 14 días después y 

sugerir al paciente se ponga en cuarentena en su domicilio (62,64,75).  Si la respuesta es 

“SI" a cualquiera de las preguntas y la temperatura es superior a 37,3°C el paciente 

requiere cuarentena inmediata y se debe comunicar a las autoridades sanitarias 

competentes (62,64,75). 

Si el paciente responde "NO" a las preguntas y su temperatura es menor a 37,3°C, es 

posible la atención odontológica con todas las medidas de protección personal y evitando 

al máximo la producción de aerosoles (62,64,75).   

Si el paciente responde que "NO a las preguntas y su temperatura es superior a 37,3° C 

es recomendable posponer la cita, especialmente en caso de atención no urgente 

(62,64,75).    

Al ingresar, un operador equipado con guantes, mascarilla N95, visera y bata protectora 

medirá la temperatura corporal del paciente utilizando un termómetro infrarrojo, evitando 

cualquier contacto con las superficies corporales del paciente. Posteriormente, se le pedirá 

al paciente que deje abrigos, bolsos o mochilas en cajas o espacios, el paciente colocará 

la mascarilla quirúrgica en un recipiente cerrado especial y se desinfectará las manos con 

una solución hidroalcohólica, luego se colocará al paciente gafas protectoras, cubre 

zapatos desechables, bata desechable y mascarilla quirúrgica, luego de lo cual debe 

permanecer sentado en la sala de espera hasta que sea llamado para ingresar al área 

clínica, además deberá usar el EPP proporcionado hasta el final del procedimiento (75). 

El personal de salud debe hacer énfasis en el uso correcto del lavado de manos, 

cumplimiento de normas de bioseguridad, uso del equipo de protección personal; así 

como de espacios para el paciente y la sala de espera para sus acompañantes (65). 

2.8.2 Protocolo para colocarse, quitarse y desechar la mascarilla 

El uso de una mascarilla, es una de las medidas de prevención para limitar la propagación 

de ciertas enfermedades respiratorias, entre ellas la del SARS-CoV-2, sin embargo, por 

sí sola no es suficiente para proporcionar un nivel adecuado de protección, es así que es 

necesario combinarla con otras medidas de protección como la higiene de manos, 
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distanciamiento social y si no se utiliza correctamente, la mascarilla no reduce el riesgo 

de transmisión (82, 83).  

Los pasos para colocarse, ponerse y quitarse la mascarilla son: (Ver Figura 5, 6 y 7) 

1) Lavarse las manos 

2) Agarrar la mascarilla en la palma de la mano (con la mano ahuecada), dejando 

que las bandas caigan sobre la mano y sostener la mascarilla debajo de la barbilla 

con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba (84). 

3) Colocar la mascarilla sobre la cara presione la tira de metal o el borde rígido de la 

mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz (8). 

4) Colocar la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior del gancho de 

metal que cubre la nariz. Deslizar hacia abajo la punta de los dedos por ambos 

lados del gancho de metal que cubre la nariz para moldear el área y que tome la 

forma de la nariz (84). 

5) Colocar ambas manos sobre el respirador y aspirar un poco de aire para revisar si 

el respirador se ajusta totalmente a su cara, y así obtener un ajuste y sellado 

adecuado (84). 

6) Después de usarla, quitarse la mascarilla y retirar las cintas elásticas detrás de los 

pabellones auriculares manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para 

no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla (8). 

7) Desechar la mascarilla en el recipiente rojo para desechos infecciosos, 

inmediatamente después de su uso (8). 

8) Lavarse las manos con agua y jabón después de tocar y desechar la mascarilla, 

usar un desinfectante a base de alcohol si es necesario (8). 
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Figura 5: Colocación del respirador 

Fuente: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)(85) 

 

 

Figura 6: Revisión del del respirador 

Fuente: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)(85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Retiro del respirador 

Fuente: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)(85) 
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2.8.3 Protocolo para la colocación y retiro de los Equipos de protección personal 

(EPP)  

2.8.3.1 Secuencia operativa del equipo de protección personal (EPP) previo a la 

atención odontológica  

Para que el uso de los equipos de protección sea efectivo y evitar un contagio se deberá 

colocar y los EPP en el siguiente orden: 

1) Retirar todos los artículos personales: anillos, relojes, aretes, celular, etc. 

2) Colocar el equipo cerca y revisar el estado del EPP, éste debe ajustarse a la talla 

y debe estar completo (86). 

3) Lavado de manos con jabón antiséptico o clorhexidina, colocación de gel 

alcoholado. 

4) Colocarse el pijama médico.  

5) Colocarse la bata: sujetar bien el cordón de la cintura con un nudo lateral.  

6) Colocarse la mascarilla o respirador tipo N95, FFP2 (86). 

7) Colocarse las gafas protectora o careta; realizando presión en los bordes de la 

misma sobre la frente y sien (86). 

8) Colocarse el gorro quirúrgico, que cubra cuello y lados de la cabeza, sobre la 

careta o gafas protectora (86). 

9) Colocarse el par de guantes externos, látex, nitrilo de acuerdo al caso. 

(Ver Figura 8) 
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Figura 8: Pasos para ponerse el EPP 

Fuente: Organización Mundial de Salud (OMS)  (60) 

 

 

2.8.3.2 Secuencia operativa del equipo de protección personal (EPP) después a la 

atención odontológica  

 

Para que el uso de los equipos de protección sea efectivo y evitar un contagio se deberá 

retirar los EPP en el siguiente orden: 
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1) Higiene de guantes con solución antiséptica y verificar integridad de los guantes 

externos. 

2) Retirar los guantes externos de forma lenta y segura  

3) Retirar la bata y gorro de forma lenta y cuidadosa  

4) Retirar gafas de protección y mascarilla  

5) Retirar botas y zapatones 

6) Retirar par de guantes externos con precaución y seguridad y desechar en el 

contenedor de desechos infecciosos (86) (Ver Figura 9) 
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Figura 9: Pasos para retirarse el EPP 

                     Fuente: Organización Mundial de Salud (OMS)  (60) 

 

2.8.4 Protocolo para la atención de clínicas de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Se recomienda identificar casos sospechosos de COVID-19 previo a la atención 

odontológica, realizando una correcta anamnesis y un cuestionario de detención de virus, 

que permita identificar el estado de salud preguntando minuciosamente posibles síntomas 

de infección. Además, es necesario preguntar sobre historial de viajes y el contacto con 

personas infectadas; es indispensable atender solo a pacientes que hayan resultado 

negativos al virus y pacientes recuperados, éstos últimos deben esperar un tiempo de 7 

días sin presentar sintomatología; por lo que hay que seguir los siguientes pasos (4,87): 

 

1) Es recomendable una consulta por teléfono o videollamada, antes de asistir a la 

cita ya que se atenderá únicamente urgencias odontológicas, esto permitirá evitar 

asistencias innecesarias (4, 8).  

2) Antes de la atención, se debe registrar la temperatura corporal, idealmente con un 

termómetro infrarrojo (4).  

3) Los pacientes deben recibir un gel antiséptico tan pronto como ingresen, ya que 

la desinfección de las manos es el principal método para detener la propagación 

del virus, así como citas puntuales y evitando que coincidan pacientes en el área 

de espera, manteniendo en todo momento una distancia de 2 metros y admitiendo 

sólo al paciente y de ser necesario máximo un acompañante, en el caso de la 

clínica de odontopediatría, y también retirar revistas, decoraciones u objetos que 

puedan contaminarse (74, 75).   

4) Higiene de manos con agua y jabón y el uso de desinfectantes a base de alcohol, 

tanto el estudiante operador y su ayudante. 

5) Se recomienda que todo el equipo de salud, incluido el profesional odontólogo, 

estudiante operador y el asistente, utilicen barreras de protección personal como 

mascarillas N95, gafas protectoras, ropa quirúrgica adecuada, gorro y zapatones 

desechables; estos elementos deben ser utilizados en todo momento y 
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desinfectarse entre paciente y paciente, también el operador debe preparar el 

instrumental necesario previo a la atención odontológica (4, 8, 45). 

6) Colocar barreras en todas las superficies con riesgo con fundas de TNT, en el 

cabezal, apoya brazos, reposapiés, bandeja para el instrumental, lámpara, sistema 

de succión y en el tablero de control de los equipos y entregar una funda de papel 

al paciente para que coloque en ella la mascarilla que se encontraba usando (8, 

78). 

7) El ayudante será quien haga pasar al paciente y le dará barreras de protección (bata 

desechable, gorra, lentes de protección) y le pedirá que se siente en el sillón dental, 

le colocará campo de pecho; en caso de tener algún objeto personal el paciente 

deberá entregarlo y el ayudante lo guardará en las estanterías de cada cubículo, 

adicional, el paciente deberá completar un formulario detallado del historial 

médico para su historia clínica (8). 

8) Uso de colutorios como peróxido de hidrogeno al 1% o cloruro cetilpiridinio al 

0.05%. 

9) Se sugiere utilizar dique de goma en todo procedimiento clínico que genere 

aerosoles, así como, trabajo a cuatro manos y una succión de alta potencia, para 

evitar riesgo de infección (4, 45).  

10) En relación con la toma de radiografías, se recomienda la utilización de técnicas 

extraorales como la radiografía panorámica, debido a que las técnicas intraorales 

podrían estimular la secreción salival o episodios de tos (45, 60).  

11) El ayudante solicitará al tutor de turno para que evidencie el procedimiento 

realizado y anotarlo en la historia clínica del paciente. 

12) Una vez finalizado el procedimiento dental, el paciente procede a retirarse de la 

clínica, el estudiante auxiliar será quien acompañe al paciente hasta la puerta y 

colocará alcohol en gel en manos del paciente (8). 

2.8.5 Protocolo para después de finalizar la atención odontológica en la Facultad de 

Odontología de la UCE 

Al final de la intervención clínica, es obligatorio que el estudiante operador: 

1) Una vez finalizado el tratamiento odontológico se dará las indicaciones 

pertinentes al paciente, mismo que tomará sus pertenencias y saldrá de la clínica 

acompañado del ayudante (8). 
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2) Indicar al paciente como debe colocarse la mascarilla y desinfectar sus manos con 

gel antiséptico (8). 

3) El estudiante operador retira todo el instrumental utilizado y coloca en la bandeja 

con detergente enzimático (8). 

4) Retirar el plástico transparente, de aluminio o fundas de TNT, del cabezal, apoya 

brazos, reposapiés, bandeja para el instrumental, lámpara, sistema de succión del 

tablero de control de los equipos, y colocar en los desechos infecciosos (8). 

5) Limpiar y desinfectar con servilletas de papel y alcohol etílico al 75%, todas las 

superficies que estaban en relación directa con el paciente y superficies cercanas 

al equipo (8). 

6) Dejar correr el agua en la escupidera y lavabos durante 30 segundos, limpiar las 

piezas de mano (8). 

7) Lavar el instrumental  

8) El operador debe desechar todos los EPP desechables, rociándolas con una 

solución desinfectante, sellado y almacenado temporalmente en un recipiente 

cerrado hasta llegar al almacenamiento final.  

9) Lavar las manos con agua y jabón como describe el protocolo de la OMS y guardar 

y ordenar todas sus pertenencias (8). 

2.8.6 Protocolo de desinfección, lavado del instrumental y entorno odontológico de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Las medidas preventivas también incluyen una primera fase de limpieza y una segunda 

fase de desinfección para limitar la difusión del virus; entre cada procedimiento se debe 

realizar la limpieza de todas las superficies horizontales localizadas a un radio de 2 metros 

de la unidad odontológica, con agentes especiales, además de todas las áreas de la 

facultad.     

 Luego de los procedimientos clínicos los estudiantes deben:   

1. Tomar el instrumental utilizado y sumergirlo en la caja con detergente enzimático 

durante 5 minutos, luego se procede a llevarlo al lavabo específico para lavarlo, 

cepillarlo y enjuagarlo.(8) 

2. Puntas de instrumental rotatorio como fresas, piedras, gomas, discos; deben 

lavarse con detergente enzimático y esterilizarse. (78). 
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3. Se debe realizar una desinfección en todas las superficies de la unidad dental, 

especialmente en el área de la escupidera, sillón dental y del asistente con una 

solución acuosa de hipoclorito al 1% o alcohol al 70% durante al menos 1 min, 

pasando de las zonas más limpias a las más sucias, teniendo cuidado de no pasar 

por superficies previamente tratadas (77). 

4. Todo EPP debe ser descartable y desechado al terminar el procedimiento de cada 

paciente, el EPP no descartable debe ser lavado y desinfectado con alcohol al 70%, 

cloro 0,1% o amonio cuaternario de quinta generación (77). 

5. Limpiar las líneas de agua de la unidad dental antes de cada uso con una solución 

de hipoclorito al 0.5% ya que el agua residual puede estar contaminada por virus 

y bacterias (75, 79).  

6. Una vez lavado el instrumental, secarlo con una toalla exclusivamente para este 

uso  y finalmente colocar el instrumental en una funda especial para esterilizar 

envuelta con cinta testigo para su esterilización en autoclave, rotular con sus datos 

personales, fecha y cédula (8). 

2.8.7 Protocolo de limpieza y desinfección de las áreas de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador 

Dada la capacidad del SARS-CoV-2 de sobrevivir sobre superficies durante al menos 

varias horas, es fundamental realizar un saneamiento adecuado del entorno 

potencialmente contaminado, para prevenir la transmisión a partir de ellas, por ello, varias 

formulaciones son capaces de desactivar el virus como el hipoclorito de sodio al 0,5%-

5% o la povidona yodada al 10%, glutaraldehído (0.5–2.5%), formaldehído (0.7–1%), 

Iopovidona (0.23–7.5%), hipoclorito de sodio (≥0,21%) (65, 88). 

El personal de saneamiento ambiental será el responsable de realizar la limpieza y 

desinfección de todas las áreas de la Facultad de Odontología, para ello deberá:  

1) El personal que prepara o usa desinfectantes necesita un EPP específico debido a 

la elevada concentración y el tiempo de exposición prolongado (88). 

2) El personal debe conocer o recordar los procedimientos correctos sobre la 

preparación y el uso de los desinfectantes, de acuerdo a las normas exigidas por 

el fabricante y por la comisión de bioseguridad de la Facultad de Odontología 

(88). 

3) Colocar aviso de limpieza 
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4) La limpieza debe avanzar de la parte menos sucia a la más sucia, y de arriba hacia 

abajo para que los detritos caigan al suelo y se limpien al final, para la 

desinfección de superficies, incluyendo manillas de puertas, sillas, mesas, con 

hipoclorito de sodio al 0,05%, alcohol al 70% (para limpieza habitual) y al 0,5% 

en caso de salpicadura de materiales biológicos (65, 74).  

5) Iniciar retirando tanto de las clínicas de pregrado y posgrado las fundas rojas de 

ropa sucia y basura contaminada, la basura común en funda negra, todas las fundas 

deben ir aseguradas y rotuladas (8). 

6) Para la limpieza y desinfección de los lavabos y escupideras dejar que circule el 

agua corriente durante 30 segundos. Poner Ajax en polvo, limpiar con una esponja 

vileda para remover impurezas, enjuagar. Secar los lavabos con una franela al 

igual que las escupideras (8). 

7) Realizar el barrido húmedo para luego aplicar el detergente en piso y paredes, 

posteriormente enjuagará y secará con otra mopa (8). 

8) Una vez seco deberá aplicar desinfectante VIRKON, desinfectante de amplio 

espectro (bactericida, micobactericida, fungicida, esporicida, viricida) al 1%; 

dejando un tiempo de exposición mínimo de 30 minutos o de acuerdo con lo 

establecido en la ficha técnica del producto (8, 89).  

9) Se procederá a cerrar la clínica integral (8). 

10) Eliminar los residuos de acuerdo al manejo de desechos del Ministerio de Salud 

Pública (8). 

11)  Se retirará los elementos de protección personal, siguiendo el protocolo de retiro 

de EPP y se eliminará en el recipiente de residuos contaminados; desinfectar las 

gafas protectoras con alcohol al 75% (8). 

12) Por último, lavarse las manos con agua y jabón (8). 

   2.8.8 Protocolo para retiro de residuos y desechos de la Facultad de Odontología   

Es obligatorio que el operador deseche todos los EPP desechables (guantes, mascarillas, 

batas protectoras, gorro, zapatones) dentro de bolsas especiales de basura de doble capa, 

rociándolas con una solución de hipoclorito al 0,5%, sellado con un nudo y almacenado 

temporalmente en un recipiente cerrado con una abertura de pedal. El equipo, será 

finalmente desechado, respetando todas las directivas dadas de almacenamiento temporal 

de la clínica u hospital (74). 
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1) El auxiliar de limpieza deberá mantener todos los ambientes de la Facultad libres 

de residuos, los mismos que serán colocados en recipientes y fundas según 

establece el Reglamento de “Manejo de Desechos Sólidos para los 

Establecimientos de Salud de la República del Ecuador” publicado el 20 de 

noviembre de 2014 por la Dirección de Control y Mejoramiento de Salud Pública 

Salud Ambiental (Acuerdo N°. 00005186) (8). 

2) En las clínicas integrales los desechos de los sitios de generación ubicados en los 

cubículos, serán transportados a los recipientes intermedios todos los días una vez 

que estén las ¾ partes o cada 48 horas si el contenido está hasta el 80% de los 

recipientes (8). 

3) En la Facultad de Odontología los desechos de los recipientes intermedios serán 

transportados al almacenamiento final cada 24 horas una vez que esté lleno o cada 

48 horas si el contenido llega al 80% del recipiente (8). 

2.9 Vacunación  

2.9.1 Definición  

La vacunación, es el recurso más eficaz de control de enfermedades producidas por 

patógenos y representa uno de los avances más importantes en la salud pública global. 

Tras la vacuna, el sistema inmunitario produce anticuerpos y no causan alteraciones ni 

complicaciones (90, 91).  

2.9.2 Tipos de vacunas contra el SARS-CoV-2 

Las vacunas se componen de un extracto del patógeno inactivado, atenuado, proteína (s) 

purificada (sola o con adyuvante) o ácido nucléico (ARN o ADN).  

En la carrera mundial por la vacuna, los proyectos más avanzados son: dos basadas en 

adenovirus, una producida por AstraZeneca y otra por Janssen que expresan la proteína 

S, y otras dos basadas en ARNm sintético, encapsulado en nanopartículas lipídicas, de la 

empresa Moderna y otra desde Pfizer/BioNtech, las cuatro han demostrado en fases 

clínicas I/II que son seguras y que producen buenas respuestas inmunitarias con 

producción de anticuerpos neutralizantes y activación de linfocitos. 

La vacuna Sputnik5, basada en un vector viral no replicante y tiene una secuencia de 

ADN para la proteína de pico de coronavirus entregada a través de vectores de adenovirus 
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tipo 5 y tipo 26; Synovac (China) es una vacuna por virus inactivado, el virus se aísla, se 

expande y luego se hace no infeccioso mediante un tratamiento químico (90). 

CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, analítico transversal. 

Es observacional ya que no hubo interferencia del investigador al aplicar la encuesta, 

analítico por que se trató de identificar la variable de nivel de conocimiento con la edad, 

género, nivel educativo, tiempo en el que se encuentra en la institución y transversal por 

que se da en un momento dado en el tiempo. 

3.1.2 Población de Estudio y Muestra 

En el presente proyecto de investigación, la población estuvo conformada por todos los 

docentes odontólogos, estudiantes de pregrado y posgrado, personal administrativo de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, un total de 960 personas. 

La facultad, se encuentra ubicada en el sector centro-norte, Ciudadela Universitaria Av. 

América, ubicado en la ciudad de Quito de la Provincia Pichincha del Ecuador. 

Para la obtención de la muestra se empleó un muestreo probabilístico aleatorio simple y 

el tamaño de la unidad de análisis se calculó mediante la ecuación de población finita, 

cuya fórmula es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2
 

Donde:  

Z = nivel de confianza. 1,96  

p = Probabilidad a favor. 0,5  

q = Probabilidad en contra. Q= (1-p) = 0,5  

N = Universo, 960 

e = error de estimación, 0,05  

n = tamaño de la muestra 
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                       n = 274,57,55 

                       n = 275 

 

3.1.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.1.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Docentes Odontólogos, de tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial que 

aceptarán el consentimiento informado y quieran participar en el llenado de la 

encuesta sobre el nivel de conocimiento de COVID-19, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes de pregrado y posgrado inscritos desde el período octubre 2020-marzo 

2021 que aceptarán el consentimiento informado y quieran participar en el llenado 

de la encuesta sobre el nivel de conocimiento de COVID-19 de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Personal administrativo de tiempo completo que aceptarán el consentimiento 

informado y quieran participar en el llenado de la encuesta sobre el nivel de 

conocimiento de COVID-19 de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

3,8416 X 0,5 x 0,5 x 960 

959 X 0,0025 
 

+  
3,8416 X 0,5 x 0,5 

3,8416 X 0,25 X 960   

2,3975 + 0,9604         

921,984 

3,3579 

n= 

 n= 

  n= 
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3.1.3.2 Criterios de exclusión  

 A los docentes odontólogos, estudiantes de pregrado y posgrado, personal 

administrativo, que no acepten llenar de la encuesta sobre el nivel de conocimiento 

sobre COVID-19. 

 Personal administrativo y docentes que estén proceso de jubilación. 

 Encuestas que durante la tabulación se encuentren incompletas. 

 

3.1.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Nivel de conocimiento   

El conocimiento es la acción de adquirir información valiosa y es definido como el 

conjunto de habilidades, destrezas e información adquiridos por el individuo, se refiere a 

la información acumulada sobre un determinado tema o asunto (92). 

 

3.1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad 

Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento (93, 94).  

 Nivel educativo 

El nivel educativo es el nivel de educación más alto que una persona ha terminado (95). 

 Tipo de actividad en la FO-UCE 

Conjunto de acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera cotidiana, 

como parte de sus obligaciones, tareas o funciones (96). 

 Tiempo de dedicación dentro de la institución 

Tiempo en que los docentes, estudiantes, personal administrativo están dentro de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

3.1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

(Ver Tabla 2) 
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VARIABLES  DESCRIPCIÓN OPERACIONAL  TIPO  CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Nivel de 

conocimiento 

sobre COVID-19 

 

Nivel de conocimientos sobre Covid-19 del personal 

administrativo, docentes, estudiantes que se 

encuentran en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, se lo realizará 

mediante una encuesta digital elaborada por Pranav 

D Modi et al, en India, que recoge información sobre 

información fundamental sobre SARS-CoV-2. 

 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa  

Sumatoria de todas 

las preguntas y se 

establecerá una   

mediana según sea 

el caso, 

considerando que 

las preguntas 

correctas tendrán un 

valor de 1 y las 

incorrectas de 0. 

 Valores inferiores 

a   la   mediana, bajo 

nivel de 

conocimiento   

               0                                

Valores superiores 

a la media o 

mediana, alto nivel 

de conocimiento 

                1 

 

Tipo de actividad 

en la FO-UCE 

Condición de trabajo u ocupación de la persona. 

Dato que se obtendrá en el momento de la encuesta.  

Independiente  Cualitativa 

Nominal 

Docentes 

Odontólogos 

 

Estudiantes 

pregrado 

 

Estudiantes de 

posgrado 

 

Personal 

administrativo 

 

1 

 

 

  2 

 

   

  

3 

 

 

 

4 

Género Característica fenotípica que distingue entre hombre 

y mujer, dato que se obtendrá en el momento de la 

encuesta. 

Independiente Cualitativa  

Nominal  

Masculino 

 

Femenino 

1 

 

  2 

Edad Años de vida que tiene el docente, estudiante y 

personal administrativo. Dato que se obtendrá en el 

momento de la encuesta.  

 

Independiente  Cuantitativa  

Discreta 

 

18-30 años 

 

31-45 años  

 

> 45 años 

 

 

 

1 

 

               2 

 

  3 
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Tabla 2. Operacionalización de las Variables 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nivel educativo 
 

 

 

Grado máximo de estudios de las personas. Dato 

que se obtendrá en el momento de la encuesta. 

 

 Independiente Cualitativa  

Nominal  

Primaria  

 

Secundaria 

 

Tercer nivel 

 

Cuarto nivel 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Tiempo de 

dedicación dentro 

de la institución 

  

Tiempo en que los docentes, estudiantes, personal 

administrativo están dentro de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

dato que se obtiene de los participantes a través de 

la encuesta. 

 

Independiente  Discreta 

 

<8 horas 

 

 8 horas 

 

>8 horas 

 

1 

 

2 

 

3 
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3.1.6 ESTANDARIZACIÓN 

La encuesta se elaboró mediante Google Forms, posteriormente fue enviada mediante correo 

electrónico y WhatsApp de cada participante, por lo tanto, se crearon grupos mediante WhatsApp 

para agilizar el envió, cuya lista fue obtenida a través de una solicitud dirigida a la secretaría 

general de la Facultad, una vez llenada los datos fueron registrados en una tabla de tabulación para 

los posteriores análisis estadísticos, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de conocimiento 

de COVID-19 en la población encuestada para crear conciencia y practicas positivas hacia el nuevo 

virus, así como protocolos de bioseguridad que ayudarán a mitigar su propagación. 

3.1.7 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Después de obtener la aprobación del Comité de Ética de la Universidad San Francisco de Quito 

(SEISH-USFQ) (Anexo F), se empezó a realizar el proceso investigativo, pero primero mediante 

un oficio emitido el 31 de Julio del 2020 a la Dra. Alejandra Cabrera Arias Msc, docente de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para que acepte ser tutora de la 

presente investigación, exponiendo la problemática actual que vive el país y el mundo por la 

reciente aparición del SARS-CoV-2 (Anexo A). Se elaboró y entregó el resumen del proyecto de 

investigación para que este pueda ser evaluado buscando coincidencias en el repositorio de la 

Facultad de Odontología, al no reflejar coincidencias, comprobando con un documento emitido 

desde la Dirección de Carrera, el proyecto pudo ser aprobado por el Coordinador de la Unidad de 

Titulación (Anexo B) (Anexo C). Para poder aplicar la encuesta digital elaborada en Google 

Forms, se elaboró una solicitud para la autorización al Dr. Alejandro Farfán para que 

comedidamente me entregue el listado de estudiantes de primero a noveno, docentes de pregrado-

posgrado y del personal administrativo con sus respectivos números de teléfono y correos 

electrónicos y realizar la encuesta a todos los participantes (Anexo D), el anteproyecto fue 

evaluado y aprobado por el Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (ANEXO E), posteriormente fue aprobado por el Subcomité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Francisco de Quito (SEISH-

USFQ), cuya entidad emitió un documento que certifica la viabilidad ética del proyecto el 23 de 

marzo de 2021 (Anexo F); debido a que la población objeto de estudio involucrada estuvo 

constituida por personas fue necesario la elaboración del consentimiento informado (ANEXO G), 
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previamente revisado y aprobado por la tutora y el comité de ética; el participante deberá colocar 

su correo electrónico y elegir si realizará o no la encuesta. Este documento, brindó toda la 

información sobre el estudio a todos los participantes, aclarando que la encuesta era voluntaria y 

tuvo como objetivo brindar a los participantes libertad de participar o no en el llenado de la 

encuesta sin ningún tipo de represalias.  

La investigación no expone conflictos de interés y asume confidencialidad absoluta (ANEXO I -

J). 

3.1.8 PRUEBA PILOTO 

Se realizó la traducción de la encuesta “COVID-19 Awareness Among Healthcare Students and 

Professionals in Mumbai Metropolitan Region: A Questionnaire-Based Survey” cuya versión 

original está en inglés mediante el siguiente procedimiento:  

 Preparación 

Se escribió al autor del instrumento para solicitar el permiso de usar la encuesta e invitarle a 

participar en todo el proceso, con una favorable respuesta (Anexo H) (Anexo H-1), añadiendo dos 

preguntas que adjunto el autor (Anexo K). 

 

 Traducción directa del instrumento al español 

Se realizó una traducción, solicitando la colaboración de un profesional bilingüe ecuatoriano, cuya 

lengua materna es el español, Lic. Yessenia García (Anexo L), con experiencia en traducir este 

tipo de estudios la cual realizó la traducción del instrumento de inglés al español, obteniendo de 

esta manera una versión en español, al cual se llamó versión 1 (Anexo L-1). 

 Conciliación 

La Versión 1, fue revisada y comparada por un equipo de expertos compuesto por dos odontólogas 

ecuatorianas que dominan dos idiomas y tienen experiencia previa en investigación, quienes 

comprenden los objetivos de la investigación. El panel de docentes estuvo conformado por la Dra. 

Grace Revelo y la Dra. Alejandra Cabrera, ambas evaluaron la traducción de la encuesta como en 

su entendimiento y semántica. 

 Retrotraducción 
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La versión unificada, fue traducida al inglés por un traductor cuya lengua materna era el inglés con 

dominio del idioma español y sin conocimiento previo sobre el objetivo del estudio Lcdo. Roger 

Porras (Anexo M) siendo esta versión evaluada y comparada con la versión original por parte del 

panel de expertos Dra. Alejandra Cabrera, sin detectar discrepancias con el instrumento original 

(Anexo M-1). 

 

 Prueba del instrumento (1era. prueba piloto) 

Se aplicó la encuesta traducida al español, en un grupo de 10 personas de la Facultad de 

Odontología, que posteriormente fue enviada vía WhatsApp y correo electrónico, se les solicitó 

que indiquen si existe dificultad en la comprensión de las preguntas, las mismas que fueron 

señaladas para su posterior evaluación y cambios. 

Los participantes en esta prueba no formarán parte del estudio principal.  

 

 Revisión de la prueba 

El panel de expertos Dra. Alejandra Cabrera y Dra. María Teresa Salazar, evaluaron las preguntas 

en las que los participantes presentaron dificultad para su entendimiento y se optó por términos 

más fáciles y sencillos de entender para de esta manera obtener una sola versión. 

Es por esto que, se recomendó realizar los siguientes cambios: 

 

1. Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes opciones es considerada como “contacto cercano”? 

(A) Estar a aproximadamente 10 pies (3 metros) de un paciente con COVID-19 por un período 

prolongado de tiempo. 

(B) Estar a aproximadamente 6 pies (2 metros) de un paciente con COVID-19 por un período 

prolongado de tiempo. 

Al existir incomprensión en las opciones de respuesta como: 10 pies y 6 pies, se lo retiró de las 

opciones de respuesta. 

2. Pregunta 9: ¿En cuál de los siguientes grupos no es esencial el uso de máscara facial? 

-Al existir incomprensión en la expresión No es esencial, se sustituyó por omitir la palabra No; y 

de esta manera lograr un entendimiento total de la pregunta. 
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-Al existir incomprensión en la expresión máscara facial, se sustituyó por mascarilla. 

Y se incluyó una opción de respuesta más: 

(Opción D): Todas las anteriores 

3. Pregunta 11: ¿Qué equipo de protección personal (EPP) deben usar quienes transportan a 

los pacientes ya confirmados o bajo investigación por COVID-19 dentro de una instalación 

médica? 

(A) Guantes. 

(B) Traje. 

(C) Protección ocular. 

(D) Respirador – Mascarilla N95. 

Al existir incomprensión en la expresión respirador de las opciones de respuesta, se eliminó de las 

opciones de respuesta. 

4. Pregunta 13: ¿Cuál de las siguientes se recomienda para el aislamiento de un paciente 

confirmado por COVID-19 y aquellos bajo investigación por COVID-19? 

(A) Sala de aislamiento para infecciones transmitidas por aire con escape de aire. 

(B)Sala de aislamiento para infecciones transmitidas por aire sin escape de aire. 

Al existir incomprensión en la expresión: transmitidas por aire de las opciones de respuesta, se las 

sustituyó por: transmisión aérea. 

 

5. Pregunta 15: ¿Cuál de las siguientes son medidas de control de la infección recomendadas 

a la llegada de un paciente con sospechas de COVID-19? 

(A) Clasificación rápida de pacientes sintomáticos. 

(B) Implementar higiene respiratoria y etiqueta de la tos (es decir, poner una máscara facial 

sobre la nariz y boca del paciente si no se lo ha hecho ya). 

(C) Tener un espacio separado y bien ventilado que permita a los pacientes sintomáticos en 

espera permanecer separados al menos 6 pies de distancia. 

Al existir incomprensión en la expresión: máscara facial y al menos 6 pies, se cambió por 

mascarilla y 2 metros. 

 Aplicación del instrumento 2° prueba piloto 
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Se realizaron los ajustes adecuados al instrumento y se revisó que la semántica sea clara y sencilla, 

posteriormente se aplicó pasadas cuatro semanas al mismo grupo de personas (n=10), igualmente 

se envió la encuesta vía WhatsApp y correo electrónico, además de evaluar el entendimiento, se 

determinó la confiabilidad (consistencia Interna y estabilidad) y el tiempo de llenado de la encuesta 

y de esta manera se pudo obtener la “Encuesta de COVID-19 Ecu” adaptado al español ecuatoriano  

(Anexo N). 

 Revisión crítica final 

Se realizó la revisión de la traducción y retro traducción con la versión original para detectar 

discrepancias y diferencias semánticas ya que se habían cambiado palabras y en otros casos se 

aumentó expresiones, aun así, el contexto de las afirmaciones no se perdió, se revisó errores 

gramaticales y ortográficos. La segunda versión de la Encuesta COVID-19 Ecu, quedó como 

versión final para ser aplicada dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo N). 

3.1.9 CONFIABILIDAD DE LA “ENCUESTA DE COVID-19 Ecu” 

Para determinar la confiabilidad de la encuesta COVID-19-Ecu se analizó por medio de dos 

conceptos como la estabilidad y consistencia interna. 

Se evaluó la estabilidad en el tiempo de la encuesta de COVID-19-Ecu, por lo que se realizó un 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI); y se corroboró que el cuestionario es estable a través 

del tiempo y no hubo modificaciones, se obtuvo un valor de 0,89 indicando una estabilidad 

excelente (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Estabilidad de la Encuesta COVID-19 Ecu 

Coeficiente de correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% 

Límite superior Límite inferior 

                      0,89        0,96         0,74 

   
Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

La Tabla 4, indica la consistencia interna que fue analizada mediante el Coeficiente Alfa de 

Cronbach; es decir es el grado de relación que tienen todas las preguntas del cuestionario con el 
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concepto general, la consistencia interna del cuestionario tuvo un valor de 0,6 indicando un 

resultado como bueno. 

Tabla 4. Consistencia interna de la encuesta COVID-19 Ecu 

Alfa de Cronbach 
Intervalo de confianza 95% 

Límite superior Límite inferior 

                   0,6          0,80           0,26 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

La Tabla 5, el tiempo promedio de la resolución o llenado de la encuesta fue en promedio; es por 

esto que, el tiempo promedio aproximado fue de 7 minutos con un 70% de respuesta de todos los 

participantes. 

Tabla 5. Tiempo promedio de la encuesta COVID-19 Ecu 

TIEMPO n  % 

5min  2 10 

6min  4 20 

7min   14 70 
Fuente:  Investigación 

Elaboración: Investigadoras 
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3.1.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se recogió la información mediante la encuesta llenada por los participantes del estudio y se 

tabularon los datos en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente los resultados llevados al 

programa estadístico SPSS versión 21, los cuales fueron analizados con la ayuda de la Dra. 

Alejandra Cabrera; para establecer el promedio se tomó el valor de la mediana y se determinó que 

los valores superiores a la mediana tienen un alto nivel de conocimientos y valores inferiores a la 

mediana como un bajo nivel de conocimientos. Para las variables como edad, género, tipo de 

actividad dentro de la institución, nivel educativo, tiempo de dedicación se obtendrá porcentajes y 

frecuencias; se realizó la estadística descriptiva mediante la prueba Chi-Cuadrado, donde se 

obtuvieron porcentajes y frecuencias con un valor de significancia de <0.05, también se realizó 

una regresión logística binaria. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La Tabla 6, indica la muestra total del estudio n=275 y se determinó que n=189 (68,7%) fueron 

de género femenino y de género masculino n=86 (31,3%); en relación a la edad el 83,3% oscilaron 

entre los 18 a 30 años, el 37.1% dedican más de 8 horas dentro de la FO-UCE y en cuanto a los 

participantes el 8,4% fueron docentes odontólogos, n=14 (5,1%) estudiantes de posgrado, el 7,6% 

personal administrativo. 

 

Tabla 6. Distribución porcentual de las variables sociodemográficas del cuestionario COVID-

19 Ecu (n=275) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                        

         Elaboración: Investigadoras 

  n % 

Género 

Masculino  86 31,3 

Femenino  189 68,7 

Edad 

18 a 30  229 83,3 

31 a 45  31 11,3 

mayor a 45  15 5,5 

Tiempo de dedicación dentro de la institución 

Menos de 8 horas  79 28,7 

8 horas  94 34,2 

Más de 8 horas  102 37,1 

Nivel educativo    

Primaria  1 0,4 

Secundaria  93 33,8 

Tercer nivel  152 55,3 

Cuarto nivel  29 10,5 

Tipo de actividad dentro de la FO-UCE 

Docente odontólogo  23 8,4 

Estudiante de pregrado  217 78,9 

Estudiante de posgrado  14 5,1 

Personal administrativo  21 7,6 
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Se determinó que, entre las preguntas con menor porcentaje de aciertos fue la pregunta 1 que 

menciona el nombre científico de COVID-19 con un 12,7% y las preguntas 11 y 12 

correspondientes a equipo de protección personal (EPP) y al uso correcto del EPP con 98,5% y 

97,5% (Tabla 7).      

 

 Tabla 7. Distribución porcentual de respuestas correctas del cuestionario COVID-19 Ecu 

(n=275) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

La Tabla 8 indica la distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

en cuanto al género, se determinó que solo el 4,0% de género masculino respondieron 

correctamente la pregunta 1, donde menciona que el virus que causa COVID-19 inicialmente se 

denominó 2019-nCoV y en la actualidad se llama SARS-CoV-2. En cuanto a la pregunta 3 de las 

formas de transmisión del virus, respondieron correctamente un 58,5% de género femenino. 

 

    n % 

Pregunta 1 Nombre científico de COVID-19 35 12,7 

Pregunta 2 Lugar de inicio del SARS-CoV-2 265 96,4 

Pregunta 3 Formas de transmisión del virus 238 86,5 

Pregunta 4 Características del contacto cercano 122 44,4 

Pregunta 5 Síntomas de COVID-19 231 84,0 

Pregunta 6 Capacitación en lavado de manos 243 88,4 

Pregunta 7 Momentos de higiene de manos  252 91,6 

Pregunta 8 Técnica de lavado de manos  253 92,0 

Pregunta 9 Uso de la mascarilla 251 91,3 

Pregunta 10 Métodos para prevenir riesgo de infección por COVID-19 251 91,3 

Pregunta 11 Equipo de protección personal (EPP) 271 98,5 

Pregunta 12 Uso correcto del equipo de protección personal (EPP) 268 97,5 

Pregunta 13 Recomendaciones para el aislamiento de un paciente con COVID-19  181 65,8 

Pregunta 14 Secuencia correcta de la mascarilla 205 74,5 

Pregunta 15 Medidas de control para casos sospechosos de COVID-19 244 88,7 

Pregunta 16 Manejo clínico de COVID-19. 258 93,8 

Pregunta 17 Aerosoles  241 87,6 
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Tabla 8.  Distribución porcentual de las respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

COVID-19 Ecu, con relación al género (n=275) 

                                   GÉNERO 

   Correcto        Incorrecto 

Preguntas  n % n % 

Pregunta 1  
Masculino 11 4,0 75 27,3 

Femenino 24 8,7 165 60,0 

Pregunta 2 
Masculino 86 31,3 0 0.0 

Femenino 179 65,1 10 3,6 

Pregunta 3 
Masculino 77 28,0 9 3,3 

Femenino 161 58,5 28 10,2 

Pregunta 4 
Masculino 35 12,7 51 18,5 

Femenino 87 31,6 102 37,1 

Pregunta 5 
Masculino 68 24,7 18 6,5 

Femenino 163 59,3 26 9,5 

Pregunta 6 
Masculino 76 27,6 10 3,6 

Femenino 167 60,7 22 8,0 

Pregunta 7 
Masculino 79 28,7 7 2,5 

Femenino 173 62,9 16 5,8 

Pregunta 8 
Masculino 81 29,5 5 1,8 

Femenino 172 62,5 17 6,2 

Pregunta 9 
Masculino 79 28,7 7 2,5 

Femenino 172 62,5 17 6,2 

Pregunta 10 
Masculino 79 28,7 7 2,5 

Femenino 172 62,5 17 6,2 

Pregunta 11 
Masculino 84 30,5 2 0,7 

Femenino 187 68,0 2 0,7 

Pregunta 12 
Masculino 84 30,5 2 0,7 

Femenino 184 66,9 4 1,5 

 

Pregunta 13 

Masculino 58 21,1 28 10,2 

Femenino 123 44,7 66 24,0 

Pregunta 14 
Masculino 69 25,1 17 6,2 

Femenino 136 49,5 53 19,3 

Pregunta 15 
Masculino 74 26,9 12 4,4 

Femenino 170 61,8 19 6,9 

Pregunta 16 
Masculino 83 30,2 3 1,1 

Femenino 175 63,6 14 5,1 

Pregunta 17 
Masculino 77 28,0 9 3,3 

Femenino 164 59,6 25 9,1 

Fuente: Investigación                                                  Elaboración: Investigadora 
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La tabla 9 muestra la distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

en cuanto a la edad, con relación a la pregunta 9, las personas que respondieron que habían recibido 

capacitación profesional de higiene de manos en los últimos tres años fue del 76,0% que oscilan 

entre los 18 a 30 años, mientras que el grupo que no recibió capacitaciones en higiene de manos 

con el porcentaje más bajo perteneciente a la edad de más de 45 años; acerca la pregunta 7 de los 

momentos de higiene de manos el 76,7% que oscilan entre los 18 a 30 años de edad, lo conocían, 

a diferencia de 31 a 45 años con 4,5% que no conocían los momentos de higiene de manos.   

Tabla 9. Distribución porcentual de las respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

COVID-19 Ecu, con relación a la edad (n=275) 

EDAD 

Pregunta Rango de Edad 
Correcto Incorrecto 

n % n % 

Pregunta 1 

18 a 30 años 29 10,6 199 72,6 

31 a 45 años 6 2,2 25 9,1 

más de 45 años 0 0,0 15 5,5 

Pregunta 2 

18 a 30 años 220 80,0 9 3,3 

31 a 45 años 30 10,9 1 0,4 

más de 45 años 15 5,5 0 0,0 

Pregunta 3 

18 a 30 años 197 71,6 32 11,6 

31 a 45 años 29 10,5 2 0,7 

más de 45 años 12 4,4 3 1,1 

Pregunta 4 

18 a 30 años 107 38,9 122 44,4 

31 a 45 años 8 2,9 23 8,4 

más de 45 años 7 2,5 8 2,9 

Pregunta 5 

18 a 30 años 199 72,4 30 10,9 

31 a 45 años 21 7,6 10 3,6 

más de 45 años 11 4,0 4 1,5 

Pregunta 6 

18 a 30 años 209 76,0 20 7,3 

31 a 45 años 22 8,0 9 3,3 

más de 45 años 12 4,4 3 1,1 

Pregunta 7 

18 a 30 años 211 76,7 18 6,5 

31 a 45 años 27 9,8 4 1,5 

más de 45 años 14 5,1 1 0,4 

Pregunta 8 

18 a 30 años 211 76,7 18 6,5 

31 a 45 años 30 10,9 1 0,4 

más de 45 años 12 4,4 3 1,1 

Pregunta 9 18 a 30 años 213 77,5 16 5,8 
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31 a 45 años 26 9,5 5 1,8 

más de 45 años 12 4,4 3 1,1 

Pregunta 10 

18 a 30 años 211 76,7 18 6,5 

31 a 45 años 28 10,2 3 1,1 

más de 45 años 12 4,4 3 1,1 

Pregunta 11 

18 a 30 años 225 81,8 4 1,5 

31 a 45 años 31 11,3 0 0,0 

más de 45 años 15 5,5 0 0,0 

Pregunta 12 

18 a 30 años 223 81,1 5 1,8 

31 a 45 años 31 11,3 0 0,0 

más de 45 años 14 5,1 1 0,4 

Pregunta 13 

18 a 30 años 156 56,7 73 26,5 

31 a 45 años 17 6,2 14 5,1 

más de 45 años 8 2,9 7 2,5 

Pregunta 14 

18 a 30 años 176 64,0 53 19,3 

31 a 45 años 19 6,9 12 4,4 

más de 45 años 10 3,6 5 1,8 

Pregunta 15 

18 a 30 años 206 74,9 23 8,4 

31 a 45 años 25 9,1 6 2,2 

más de 45 años 13 4,7 2 0,7 

Pregunta 16 

18 a 30 años 215 78,2 14 5,1 

31 a 45 años 29 10,5 2 0,7 

más de 45 años 14 5,1 1 0,4 

Pregunta 17 

18 a 30 años 203 73,8 26 9,5 

31 a 45 años 24 8,7 7 2,5 

mas de 45 años 14 5,1 1 0,4 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

En cuanto al tiempo de dedicación dentro de la FO-UCE, en referencia a la pregunta 11 sobre el 

uso del equipo de protección personal (EPP), las personas con más de 8 horas de dedicación tienen 

un (36,7%) de acierto, mientras que solo el 0,4% lo desconocían. Con respecto a la pregunta 13 

menciona los procedimientos de aislamiento necesarios para un paciente COVID-19, en el cual 

solo el 23,3% de los que respondieron lo conocían, lo que corresponde a las personas con más de 

8 horas de dedicación en la FO-UCE (ver Tabla 10). 
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Tabla 10.  Distribución porcentual de las respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

Covid-19 Ecu, con relación al tiempo de dedicación dentro de la institución (n=275) 

 

Tiempo de dedicacion dentro de la institucion FO-UCE 

  Correcto Incorrecto 

PREGUNTAS  n % n % 

Pregunta 1  

Menos de 8 horas 11 4,0 67 24,5 

8 horas 10 3,6 84 30,7 

más de 8 horas 14 5,1 88 32,1 

Pregunta 2 

Menos de 8 horas 77 28,0 2 0,7 

8 horas 91 33,1 3 1,1 

más de 8 horas 97 35,3 5 1,8 

Pregunta 3 

Menos de 8 horas 69 25,1 10 3,6 

8 horas 80 29,1 14 5,1 

más de 8 horas 89 32,4 13 4,7 

Pregunta 4 

Menos de 8 horas 37 13,5 42 15,3 

8 horas 42 15,3 52 18,9 

más de 8 horas 43 15,6 59 21,5 

Pregunta 5 

Menos de 8 horas 69 25,1 10 3,6 

8 horas 81 29,5 13 4,7 

más de 8 horas 81 29,5 21 7,6 

Pregunta 6 

Menos de 8 horas 70 25,5 9 3,3 

8 horas 79 28,7 15 5,5 

más de 8 horas 94 34,2 8 2,9 

Pregunta 7 

Menos de 8 horas 72 26,2 7 2,5 

8 horas 86 31,3 8 2,9 

Más de 8 horas 94 34,2 8 2,9 

Pregunta 8 

Menos de 8 horas 68 24,7 11 4,0 

8 horas 88 32,0 6 2,2 

más de 8 horas 97 35,3 5 1,8 

Pregunta 9 

Menos de 8 horas 71 25,8 8 2,9 

8 horas 89 32,4 5 1,8 

más de 8 horas 91 33,1 11 4,0 

Pregunta 10 

Menos de 8 horas 74 26,9 5 1,8 

8 horas 87 31,6 7 2,5 

Más de 8 horas 90 32,7 12 4,4 

Pregunta 11 

Menos de 8 horas 77 28,0 2 0,7 

8 horas 93 33,8 1 0,4 

más de 8 horas 101 36,7 1 0,4 

Pregunta 12 Menos de 8 horas 76 27,6 3 1,1 
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8 horas 92 33,5 2 0,7 

más de 8 horas 100 36,4 1 0,4 

Pregunta 13 

Menos de 8 horas 59 21,5 20 7,3 

8 horas 58 21,1 36 13,1 

más de 8 horas 64 23,3 38 13,8 

Pregunta 14 

Menos de 8 horas 67 24,4 12 4,4 

8 horas 71 25,8 23 8,4 

más de 8 horas 67 24,4 35 12,7 

Pregunta 15 

Menos de 8 horas 70 25,5 9 3,3 

8 horas 82 29,8 12 4,4 

más de 8 horas 92 33,5 10 3,6 

Pregunta 16 

Menos de 8 horas 72 26,2 7 2,5 

8 horas 89 32,4 5 1,8 

más de 8 horas 97 35,3 5 1,8 

Pregunta 17 

Menos de 8 horas 69 25,1 10 3,6 

8 horas 84 30,5 10 3,6 

más de 8 horas 88 32,0 14 5,1 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

Referente a la distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas del cuestionario en 

cuanto al nivel educativo, en la pregunta 17 sobre las medidas de prevención y control de 

infecciones recomendadas para realizar procedimientos de generación de aerosoles, las personas 

de tercer nivel fueron los que tuvieron un mayor porcentaje con el 48,7% y con respecto a la 

pregunta 12 sobre el uso correcto del equipo de protección personal EPP, el mayor número de 

respuestas correctas corresponde a estudiantes con un nivel educativo de tercer nivel con el 53,5%, 

seguido de la secundaria con un 33,1% y el cuarto nivel con un 10,5% (ver Tabla 11).   
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Tabla 11. Distribución porcentual de las respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

COVID-19 Ecu, con relación al nivel educativo (n=275) 

NIVEL EDUCATIVO 

PREGUNTAS 
 Correcto Incorrecto 

 n % n % 

Pregunta 1  

Primaria 0 0,0 1 0,4 

Secundaria 8 2,9 85 31,0 

Tercer nivel 24 8,8 127 46,4 

Cuarto nivel 3 1,1 26 9,5 

Pregunta 2 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 90 32,7 3 1,1 

Tercer nivel 146 53,1 6 2,2 

Cuarto nivel 28 10,2 1 0,4 

Pregunta 3 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 78 28,4 15 5,5 

Tercer nivel 131 47,6 21 7,6 

Cuarto nivel 28 10,2 1 0,4 

Pregunta 4 

Primaria 0 0,0 1 0,4 

Secundaria 46 16,7 47 17,1 

Tercer nivel 66 24,0 86 31,3 

Cuarto nivel 10 3,6 19 6,9 

Pregunta 5 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 82 29,8 11 4,0 

Tercer nivel 130 47,3 22 8,0 

Cuarto nivel 18 6,5 11 4,0 

Pregunta 6 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 82 29,8 11 4,0 

Tercer nivel 138 50,2 14 5,1 

Cuarto nivel 22 8,0 7 2,5 

Pregunta 7 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 88 32,0 5 1,8 

Tercer nivel 138 50,2 14 5,1 

Cuarto nivel 25 9,1 4 1,5 

Pregunta 8 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 80 29,1 13 4,7 

Tercer nivel 144 52,4 8 2,9 

Cuarto nivel 28 10,2 1 0,4 

Pregunta 9 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 87 31,6 6 2,2 

Tercer nivel 141 51,3 11 4,0 
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Cuarto nivel 22 8,0 7 2,5 

Pregunta 10 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 85 30,9 8 2,9 

Tercer nivel 139 50,5 13 4,7 

Cuarto nivel 26 9,5 3 1,1 

Pregunta 11 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 92 33,5 1 0,4 

Tercer nivel 149 54,2 3 1,1 

Cuarto nivel 29 10,5 0 0,0 

Pregunta 12 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 91 33,1 1 0,4 

Tercer nivel 147 53,5 5 1,8 

Cuarto nivel 29 10,5 0 0,0 

Pregunta 13 

Primaria 0 0,0 1 0,4 

Secundaria 66 24,0 27 9,8 

Tercer nivel 102 37,1 50 18,2 

Cuarto nivel 13 4,7 16 5,8 

Pregunta 14 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 75 27,3 18 6,5 

Tercer nivel 114 41,5 38 13,8 

Cuarto nivel 15 5,5 14 5,1 

Pregunta 15 

Primaria 0 0,0 1 0,4 

Secundaria 82 29,8 11 4,0 

Tercer nivel 135 49,1 17 6,2 

Cuarto nivel 27 9,8 2 0,7 

Pregunta 16 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 89 32,4 4 1,5 

Tercer nivel 141 51,3 11 4,0 

Cuarto nivel 27 9,8 2 0,7 

Pregunta 17 

Primaria 1 0,4 0 0,0 

Secundaria 82 29,8 11 4,0 

Tercer nivel 134 48,7 18 6,5 

Cuarto nivel 24 8,7 5 1,8 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 
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La Tabla 12, en relación a la pregunta 3 sobre las vías de transmisión del COVID-19, solo n=1 

(0,4%) perteneciente a docentes odontólogos respondieron incorrectamente, seguido del personal 

administrativo en donde se equivocaron apenas el 1,5% y el que tuvo un mayor porcentaje de 

acierto fue el de los estudiantes de pregrado con el 67,3; mientras que en la pregunta 5 acerca de 

los síntomas de COVID-19, respondieron correctamente los estudiantes de pregrado con el 69,1%, 

personal administrativo con un 5,8%, seguido de los docentes odontólogos con el 5,5% y de los 

estudiantes de posgrado con el 3,6%. 

Tabla 12. Distribución porcentual de las respuestas correctas e incorrectas del cuestionario 

Covid-19 Ecu, con relación al tipo de actividad en la FO-UCE (n=275) 

  Tipo de actividad en la FO-UCE 

  Correcto Incorrecto 

PREGUNTAS  n % n % 

Pregunta 1  

Docente odontólogo 2 0,7 21 7,7 

Estudiante de pregrado 24 8,8 192 70,1 

Estudiante de posgrado 4 1,5 10 3,6 

Personal administrativo 5 1,8 16 5,8 

Pregunta 2 

Docente odontólogo 22 8,0 1 0,4 

Estudiante de pregrado 208 75,6 9 3,3 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 21 7,6 0 0,0 

Pregunta 3 

Docente odontólogo 22 8,0 1 0,4 

Estudiante de pregrado 185 67,3 32 11,6 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 17 6,2 4 1,5 

Pregunta 4 

Docente odontólogo 8 2.9 15 5,5 

Estudiante de pregrado 97 35,3 120 43,6 

Estudiante de posgrado 9 3,3 5 1,8 

Personal administrativo 8 2,9 13 4,7 

Pregunta 5 

Docente odontólogo 15 5,5 8 2,9 

Estudiante de pregrado 190 69,1 27 9,8 

Estudiante de posgrado 10 3,6 4 1,5 

Personal administrativo 16 5,8 5 1,8 

Pregunta 6 

Docente odontólogo 18 6,5 5 1,8 

Estudiante de pregrado 201 73,1 16 5,8 

Estudiante de posgrado 10 3,6 4 1,5 

Personal administrativo 14 5,1 7 2,5 
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Pregunta 7 

Docente odontólogo 19 6,9 4 1,5 

Estudiante de pregrado 199 72,4 18 6,5 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 20 7,3 1 0,4 

Pregunta 8 

Docente odontólogo 22 8,0 1 0,4 

Estudiante de pregrado 200 72,7 17 6,2 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 17 6,2 4 1,5 

Pregunta 9 

Docente odontólogo 16 5,8 7 2,5 

Estudiante de pregrado 202 73,5 15 5,5 

Estudiante de posgrado 13 4,7 1 0,4 

Personal administrativo 20 7,3 1 0,4 

Pregunta 10 

Docente odontólogo 20 7,3 3 1,1 

Estudiante de pregrado 201 73,1 16 5,8 

Estudiante de posgrado 13 4,7 1 0,4 

Personal administrativo 17 6,2 4 1,5 

Pregunta 11 

Docente odontólogo 23 8,4 0 0,0 

Estudiante de pregrado 213 77,5 4 1,5 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 21 7,6 0 0,0 

Pregunta 12 

Docente odontólogo 23 8,4 0 0,0 

Estudiante de pregrado 211 76,7 5 1,8 

Estudiante de posgrado 14 5,1 0 0,0 

Personal administrativo 20 7,3 1 0,4 

Pregunta 13 

Docente odontólogo 10 3,6 13 4,7 

Estudiante de pregrado 152 55,3 65 23,6 

Estudiante de posgrado 6 2,2 8 2,9 

Personal administrativo 13 4,7 8 2,9 

Pregunta 14 

Docente odontólogo 14 5,1 9 3,3 

Estudiante de pregrado 170 61,8 47 17,1 

Estudiante de posgrado 6 2,2 8 2,9 

Personal administrativo 15 5,5 6 2,2 

Pregunta 15 

Docente odontólogo 22 8,0 1 0,4 

Estudiante de pregrado 193 70,2 24 8,7 

Estudiante de posgrado 13 4,7 1 0,4 

Personal administrativo 16 5,8 5 1,8 

Pregunta 16 

Docente odontólogo 21 7,6 2 0,7 

Estudiante de pregrado 205 74,5 12 4,4 

Estudiante de posgrado 13 4,7 1 0,4 

Personal administrativo 19 6,9 2 0,7 

Pregunta 17 Docente odontólogo 19 6,9 4 1,5 
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Estudiante de pregrado 192 69,8 25 9,1 

Estudiante de posgrado 12 4,4 2 0,7 

Personal administrativo 18 6,5 3 1,1 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Para establecer el nivel de conocimiento, se cuantificó las preguntas de la 1 a la 17 obteniendo la 

mediana; los valores superiores a la mediana se catalogaron como un alto nivel de conocimientos 

y valores inferiores a la mediana como un bajo nivel de conocimientos. Se reagrupó la variable 

edad, aquellos participantes que tienen 18 a 30 años y los que tenían más de 31 años y se observa 

que los participante menores de 30 años tienen un 56% mejor conocimiento sobre las personas de 

más de 31 años (p=0.00), en relación a la variable género no se encontraron diferencias 

significativas, es decir los hombres y mujeres tienen el mismo nivel de conocimiento sobre 

COVID-19 (p=0.88),  de la misma manera en la variable tiempo de dedicación dentro de la 

institución (p=0.25). Con respecto al nivel educativo, se recodificó a los de primaria con secundaria 

y tercer nivel con cuarto nivel, observándose que el tercer nivel tuvo un porcentaje mayor con 

relación a los otros grupos encuestados con un valor de (p=0.01) y en cuanto al tipo de actividad 

los estudiantes de pregrado tienen un mayor nivel de conocimientos en comparación con docentes 

odontólogos, estudiantes de posgrado y personal administrativo (p=0,01) (ver Tabla 13) 
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Tabla 13. Prueba de Chi-cuadrado con relación a las variables sociodemográficas. (n=275) 

    Alto nivel Bajo nivel  x² p 

VARIABLES   n % n %     

Género  
Masculino 54 19,6 117 42,5 

0,02 0,88 
Femenino 32 11,6 72 26,2 

Edad 
18 a 30 años 154 56,0 75 27,3 

14,94 0,00* 
Mayores de 31 años  17 6,2 29 10,5 

Tiempo de 

dedicación dentro 

de la institución  

Menos de horas y 8 

horas 
112 40,7 61 22,2 

1,29 0,25 

Mas de 8 horas 59 21,5 43 15,6 

Nivel educativo 
Secundaria 64 23,3 30 10,9 

8,70 0,01* Tercer nivel  96 34,9 56 20,4 

  Cuarto nivel  11 4,0 18 6,5 

Tipo de actividad 

Docente odontólogo 8 2,9 15 5,5 

17,65 0,01* 

Estudiante de 

pregrado 

 

147 

 

53,7 

 

70 

 

25,5 

 

Estudiante de 

posgrado 

 

9 

 

3,3 

 

5 

 

1,8 

Personal 

administrativo 

 

7 

 

2,5 

 

 

14 

 

5,1 

x²=prueba de chi cuadrado; p*=nivel de significancia <0,05 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Modelo de Regresión Logística Binaria 

Se realizó un modelo de regresión logística binaria donde se incluyeron variables independientes 

que estuvieron asociadas estadísticamente (p<0.05) como el tipo de actividad, nivel educativo y 

edad, además variables de interés para el estudio como tiempo de dedicación dentro de la 

institución las mismas que se recodificaron, donde la variable dependiente fue el bajo o alto nivel 

de conocimientos de COVID-19, usando como punto de corte la mediana (Me=14) de las 

respuestas correctas de las preguntas de la 1 a la 17 y se consideró como un alto nivel de 

conocimientos los valores superiores a la mediana y como un bajo nivel de conocimientos, valores 

inferiores a la mediana. 

El modelo de regresión final mostró que las variables: edad, tiempo de dedicación dentro de la 

institución, nivel educativo no fueron significativas en el modelo, mientras que los estudiantes de 
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pregrado (OR=5.40, p=0.01), tienen mayor probabilidad de tener un mejor nivel de conocimientos 

con relación a COVID-19, con relación a otros grupos de encuestados. (ver Tabla14) 

 

Tabla 14. Modelo de Regresión Logística Binaria de las variables sociodemográficas asociadas 

con la encuesta COVID-19 Ecu. (n=275) 

        IC 95% Para EXP(B) 

  Wald p OR Inferior Superior 

Edad 0.98 0.32 0.52 0.14 1.88 

Tiempo de dedicación 

Menos de 8 horas, 8 

horas  

1.69 0.19 1.42 0.83 2.41 

Nivel educativo-

Tercer nivel, Cuarto 

nivel  

0.34 0.55 1.18 0.67 2.08 

Docente odontólogo 0.43 0.83 1.14 0.31 4.25 

Estudiante de 

pregrado 
10.16 0.01 5.4 1.91 15.23 

Estudiante de 

posgrado 
4.33 0.37 4.81 1.09 21.1 

Constante  0.64 0.42 0.56   

Variables introducidas en el paso 1: Edad, tipo de actividad, tiempo de dedicación, nivel educativo. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Investigadoras 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El coronavirus ha generado un extenso número de casos confirmados y muerte, esta situación 

propicia que el profesional odontólogo, personal administrativo y estudiantes deban tener un 

conocimiento amplio sobre el SARS-CoV-2, es por esto que, diversas entidades como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos de cada nación la han estado brindando 

a través  de distintos canales de comunicación, por esto que el propósito de esta investigación fue 

determinar el nivel de conocimiento de COVID-19 entre estudiantes, docentes y personal 

administrativo que pertenece a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

de la ciudad de Quito, utilizando como instrumento la versión en español del Cuestionario COVID-

19 Ecu (97). 

Los resultados de esta investigación encontraron que el 62.4% de los participantes evaluados, 

cuentan con un nivel alto de conocimientos con relación al SARS-CoV-2, esta información es 

semejante a lo obtenido por Peng et al. 2020 (98); Lincango et al. 2021 (99); Alsoghair et al. 2021 

(100); Taghrir et al. 2020 (102) y Olaimat et al. 2020 (20)  estos resultados se diferencian con los 

obtenidos por Ghimire et al.2020 (103), en el cual los participantes de la encuesta digital mostraron 

deficiencia en el conocimiento con relación a COVID-19 con un 45,7% y por último con Guerra, 

M.2020 (104) realizada en Guayaquil-Ecuador, en donde los encuestados mostraron un bajo nivel 

de conocimiento general en cuanto a COVID-19 con un 14,8% de aciertos. 

Los estudiantes de pregrado tuvieron el mejor nivel de conocimientos con relación a COVID-19, 

esta información concuerda con Pranav D Modi et al. 2020 (12) donde los estudiantes de pregrado 

tuvieron el porcentaje más alto de la investigación con el 74.10%, pero no concuerda con el estudio 

de Olaimat et al. 2020 (115), en donde se encuestó a 2083 estudiantes, los estudiantes de posgrado 

especializados en ciencias médicas mostraron el puntaje promedio más alto de 92.8% en 

comparación con los estudiantes de pregrado con un 69.%, esta información no concuerda ya que 

en la muestra del presente estudio se encuestaron a 217 estudiantes de pregrado. 

Con relación a las variables sociodemográficas como el género, en el presente estudio, se encontró 

que no existe diferencias significativas (p=0.88), estos resultados concuerdan con Caliskan et al. 

2020 (111) donde midieron el conocimiento sobre COVID-19 a 860 estudiantes de salud del último 

año, encontrando que no existió diferencia entre el nivel de conocimiento y el género (p=0.07), lo 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Alsoghair+M&cauthor_id=33478172
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cual apoya nuestros resultados; y en el estudio realizado por Peng et al.2020 (98) en el que se 

realizó una encuesta digital a 872 estudiantes de los cuales el 49.03% fueron estudiantes de 

medicina, sus resultados mostraron que si existieron diferencias significativas por género en cuanto 

al nivel de conocimientos sobre COVID-19 (p<0.05). 

Con respecto a grupos etarios, en la presente investigación la edad de 18 a 30 años obtuvo un alto 

nivel de conocimientos sobre SARS-CoV-2 con un 56.0%, asemejándose al estudio realizado en 

India por Pranav D Modi et al.2020 (12), en el que existió un mayor porcentaje de respuestas 

correctas en la edad comprendida entre 18 a 30 años con un 72.38%, estos resultados difieren con 

el estudio de Bao-Liang et al.2020 (13) donde menciona que las personas de 16-29 años de edad 

presentaban un 97% de acierto; así mismo los de 30 a 49 años un 97.1% estos últimos datos son 

contrapuestos a los de la presente investigación la cual encontró que las personas de más de 30 

años presentan un porcentaje de acierto del 6.2%, estos resultados se deben a que respondieron la 

encuesta 217 estudiantes de pregrado con una edad de 18 a 30 años, a diferencia de encuestados 

mayores de 31 años que tan solo 46 personas llenaron la encuesta. 

En el caso de la variable nivel educativo, los docentes odontólogos tienen en su mayoría un nivel 

educativo de cuarto nivel y obtuvieron un bajo nivel de conocimientos en cuestión al SARS-CoV-

2, con un 6.5% (p<0,01), esta información no concuerda con el estudio de Kassie et al.2020 (105) 

en el cual mencionó que tener un título de cuarto nivel como una maestría se asocia con un alto 

conocimiento y actitud hacia COVID-19 y por la investigación realizada por Tamang et al.2020 

(106) donde alude que los participantes con título de maestría o superior mostraron un mejor 

conocimiento y una actitud positiva frente al COVID-19, posiblemente estos resultados se debe a 

que en el presente estudio hay un número de muestra muy bajo con tan solo 23 docentes 

odontólogos y 14 estudiantes de posgrado que llenaron la encuesta. 

 

En cuanto, a las vías de transmisión del SARS-CoV-2, en la presente investigación se obtuvo un 

gran porcentaje de respuestas correctas, esto concuerda con Gohel et al.2020 (107) en India que 

incluyó a 715 estudiantes de ciencias de la salud, sus resultados mostraron que más del 80% 

identificaron correctamente la transmisión del virus, así como, Aragão et al.2021(108) donde 

menciona que encuestaron a 833 estudiantes de odontología obteniendo un 95.2% mostrando un 

alto nivel de conocimiento en cuanto a los síntomas y las vías de contagio de la enfermedad, así 
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como en el estudio de Lincango et al. 2021 (99) en el cual, los estudiantes obtuvieron un buen nivel 

de conocimientos con respecto a la transmisión del virus. En cuanto a investigaciones que no 

alcanzaron un buen nivel de conocimientos referente a las vías de transmisión de COVID-19 fue 

la investigación de Bhagavathula et al.2020 (109) donde menciona que solo la mitad de los 

participantes acertaron, esto se asemeja al estudio expuesto en India de Shimelis Girma (110) en 

donde, el 63.6% de los trabajadores sanitarios tenían una comprensión deficiente de la transmisión 

y el inicio de los síntomas, al igual que, en la investigación realizada por Erfani et al. 2020 (5) en 

el que menciona que tan solo un 56,2% tenían conocimiento sobre las vías de transmisión y grupos 

de riesgo, esta información da un resultado menor a lo anteriormente mencionado y no coincide 

con la presente investigación donde se obtuvo un 86.5% de respuestas correctas en cuanto a las 

vías de trasmisión y solo un 13.5% de respuestas incorrectas. 

En el presente estudio, el porcentaje de respuesta favorable en cuanto al nombre científico del 

COVID-19 es del 12.7%, estos resultados coinciden con los estudios realizados por Pranav D. 

Modi et al.2020 (12), en India donde solo el 22,6% de total de los encuestados sabían que el nombre 

científico del virus es SARS-CoV-2, sin embargo no coincide con la investigación realizada en 

Brasil por Aragão et al. 2021 (108) donde menciona que el 64.9% de los estudiantes de odontología 

reconocieron el nombre correcto del virus causante de la enfermedad de COVID-19, esto 

posiblemente se deba a que no existe una generalización en la información cerca del nuevo virus 

en nuestra facultad.   

Con relación a los momentos de higiene de manos, en el presente estudio se observó un excelente 

porcentaje de aciertos con un 91.6% y lavado de manos con el 92.0%; asemejándose con el estudio 

de Ghimire et al. 2020 (103) en el que el 91% de los participantes sabían todos los momentos de 

higiene de manos, así como, la investigación de Lincango et al. 2021 (99) donde el 99.0% de los 

estudiantes de salud, se lavaban las manos adecuadamente con frecuencia, del mismo modo, en el 

estudio de Tamang et al. 2020 (106) donde menciona que el 88,4% siguieron los 5 momentos de 

higiene de manos y Aragão et al. 2021 (108) en donde la mayoría de todos los estudiantes de 

odontología conocían los momentos de lavado de manos con un 97.7%, dicha información da como 

resultado que en cuestión a momentos de higiene de manos hay un alto nivel de conocimientos. 

Sobre al uso de equipo de protección personal (EPP), en la presente investigación el 98.5% de 

todos los encuestados respondieron correctamente, este resultado se asemeja al estudio de Caliskan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhagavathula%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32320381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Girma%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32922101
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et al. 2020 (111) donde menciona que un trabajador de la salud debe usar guantes, protector facial, 

gafas y usar mascarilla tipo N95 durante los procedimientos odontológicos y fue respondida 

correctamente por casi todos los estudiantes obteniendo el 95,3%. 

Una de las limitaciones del presente estudio fue que se realizó a través de una plataforma virtual y 

en pandemia mundial, también la información acerca del COVID-19, es cambiante y se renueva 

por lo que el contenido de la encuesta debería ser modificada si se aplica en futuros estudios, 

además este cuestionario fue la única herramienta disponible, en ese momento. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de este estudio permitirá tener un panorama del 

conocimiento y el actuar tanto de docentes Odontólogos, estudiantes y personal administrativo de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador frente a la pandemia del 

COVID-19 en el ámbito académico y clínico, permitiendo la implementación de nuevas estrategias 

para el fortalecimiento y difusión de normas que permitan el manejo y control de la enfermedad 

evitando así el contagio entre los miembros de la facultad y así mismo de personas particulares 

que acudan a la misma. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 5.1 CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 La encuesta COVID-19, obtuvo una excelente estabilidad y una buena consistencia interna, 

determinando con ello la confiabilidad de la encuesta, para que pueda ser aplicada a 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la FO-UCE. 

  

 Se determinó, que el nivel de conocimientos entre hombres y mujeres, tiempo de 

dedicación dentro de la institución no se encontraron diferencias significativas en cuanto 

al nivel de conocimientos sobre SARS-CoV-2, sin embargo, los participantes que tienen 

un mejor nivel de conocimiento sobre COVID-19 son las personas menores de 30 años que 

pertenecen al nivel educativo de tercer nivel con un mayor porcentaje en comparación a 

los otros participantes. 

  

 El nivel de conocimiento de los participantes que llenaron la encuesta COVID-19-Ecu es 

del 62.4%, obteniendo un buen nivel de conocimiento acerca de la enfermedad. 

 

 Los estudiantes de pregrado tienen un mayor nivel de conocimientos en comparación con 

docentes odontólogos, estudiantes de posgrado y personal administrativo (p=0,01).  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la participación de docentes, estudiantes, personal administrativo, para la 

difusión del manual de bioseguridad realizado por el Comité de Bioseguridad de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para un adecuado manejo 

de los protocolos con la finalidad de evitar la propagación y contagio de la enfermedad. 

 

 Sugiero la capacitación mediante webinars a través de los medios digitales oficiales de la 

Facultad de Odontología, con una capacitación continua a todos los integrantes que 

conforman la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo A: Aceptación de tutoría 
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Anexo B: Aprobación del tema por parte de vicedecanato 
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Anexo C: Aprobación del tema en la unidad de titulación 
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Anexo D: Solicitud para la entrega de correos electrónicos de estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 
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Anexo E: Aprobación de proyecto de titulación por parte de la comisión de investigación 
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Anexo F: Certificado de viabilidad ética otorgado por el Comité de Ética de Investigación 

en Seres Humanos de la Universidad San Francisco de Quito 
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Anexo G: Consentimiento informado 

 

 



88 
 

 

 

 



89 
 

 

 

 



90 
 

 

 

 



91 
 

Anexo H: Solicitud al autor de la encuesta por vía correo electrónico  

 
 

 
 

 

 

Traducción: Buenas noches, mi nombre es Antonella Oña, egresada de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. Para realizar mi tesis, requiero realizar la traducción y 

validación de su cuestionario al español, es por esto que le pregunto si usted me podría ayudar con 

las preguntas del cuestionario, me ayudaría mucho en mi investigación. 

Bendiciones 
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Anexo H-1: Respuesta del autor a la solicitud 

 
 

 
 

 

Traducción: Hola, puedes encontrar el cuestionario hacia el final del articulo como material 

complementario del sitio web de la revista. Espero que esto te ayude, por favor hazme conocer si 

necesitas más información. 

Buena suerte 
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Anexo K:  Instrumento original en inglés  
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Anexo L: Certificado de la traducción de ingles a español 
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Anexo L-1: Versión 1 de la encuesta COVID-19 
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Anexo M: Certificado de retrotraducción 
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Anexo M-1: Retrotraducción  
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Anexo N: Versión Final de la encuesta Covid-19 Ecu  
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ANEXO Ñ: Abstract 
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ANEXO O: Urkund 

 

 


