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RESUMEN
Fundamento: la pandemia provocada por la COVID-19 motivó que muchos países suspendieran toda la
atención odontológica de rutina. En nuestro país se garantizó la atención a las urgencias estomatológicas con
los recursos humanos y el equipo de protección personal adecuado.
Objetivo: describir las urgencias estomatológicas atendidas en la Clínica Universitaria de Especialidades
Estomatológicas “Manuel Cedeño” de Bayamo, Granma, entre abril y mayo de 2020, durante la situación
epidemiológica causada por la COVID-19.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal en 1350 pacientes que acudieron a la institución y
durante el periodo de tiempo antes declarados. Se estudiaron las variables: grupo de edades, sexo, área de
salud de procedencia y urgencias estomatológicas.
Resultados: el grupo de 19-59 años (66 %) y el sexo femenino (60,66 %) fueron los más representados. El
77 % de los pacientes pertenecían al área de salud donde está ubicada la clínica. En el diagnóstico de las
urgencias: el 23,04 % presentó hiperestesia dentinaria, 18,96 % absceso alveolar agudo, 12,40 % estomatitis
aftosa y 12,07 % dolor temporomandibular.
Conclusiones: se describieron las urgencias estomatológicas atendidas durante la situación epidemiológica
causada por la COVID-19.
Palabras clave: URGENCIAS ESTOMATOLÓGICAS; CORONAVIRUS; EPIDEMIOLOGÍA; SARS-CoV-2; COVID-19.
Descriptores: SARS-CoV-2; COVID-19; URGENCIAS MÉDICAS; EPIDEMIOLOGÍA; ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.
ABSTRACT
Background: the pandemic caused by COVID-19 led many countries to suspend the whole routine dental
care. In our country, the attention to dental emergencies was guaranteed with human resources and the
appropriate personal protective equipment.
Objective: to describe the dental emergencies treated at the "Manuel Cedeño" University Clinic of Bayamo,
Granma, in April and May 2020, during the epidemiological situation caused by COVID-19.
Methods: a descriptive cross-sectional study was performed with 1350 patients who visited the
aforementioned institution and during the period herein declared. The following variables were studied: age
group, sex, health district of origin and dental emergencies.
Results: the 19 to 59 age group (66 %) and the female sex (60,66 %) were the most represented ones. 77 %
of the patients belonged to the health district where the clinic is located. In the diagnosis of emergencies:
23,04 % presented dentinal hyperesthesia, 18,96 % acute alveolar abscess, 12,40 % aphthous stomatitis and
12,07 % temporomandibular pain.
Conclusions: the dental emergencies treated during the epidemiological situation caused by COVID-19 were
described.
Keywords: DENTAL EMERGENCIES; CORONAVIRUS; EPIDEMIOLOGY; SARS-CoV-2; COVID-19.
Descriptors: SARS-CoV-2; COVID-19; EMERGENCIES; EPIDEMIOLOGY; DENTAL CARE.
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INTRODUCCIÓN
Entre las enfermedades más comunes causadas por
los virus se encuentran las infecciones respiratorias
agudas virales, cuyos patógenos se clasifican de
diversas maneras y entre ellos se destaca la familia
de coronavirus. (1) El surgimiento y desarrollo de la
pandemia de infección por el nuevo coronavirus
causante de la COVID-19 ha tenido un impacto de
magnitud inesperada en la salud pública a nivel
mundial. Los primeros casos humanos de COVID-19
fueron reportados por primera vez en la ciudad de
Wuhan, China, en diciembre de 2019. Para finales de
abril de 2020 se habían reportado casos en más de
180 países con cerca de tres millones de
confirmados y 200000 muertes. (2)
Se han descrito varias formas potenciales de
contagio de la COVID-19, sin embargo, es consenso
que la transmisión directa de humano a humano, por
el contacto con las gotas de la saliva al hablar, toser
o estornudar y la transmisión a larga distancia con
microgotas infectadas por las partículas virales
suspendidas en el aire, es una de las más
importantes. (3)
Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 (por la sigla
en inglés de coronavirus 2 - síndrome respiratorio
agudo severo) se identificó recientemente en la
saliva de pacientes infectados, el brote de COVID-19
es un recordatorio de que los dentistas deben
preocuparse por la propagación de enfermedades
respiratorias infecciosas, especialmente con respecto
a la formación de aerosoles durante la asistencia
dental, (4) ya que esta implica la proximidad cara a
cara entre pacientes y el estomatólogo y la
exposición frecuente a fluidos. Las medidas de
bioseguridad son esenciales para prevenir la
transmisión de microorganismos. (5)
Los estomatólogos son un importante componente
del sistema de salud cubano y desempeñan su labor
en disímiles escenarios tanto en la atención directa a
pacientes, en clínicas estomatológicas u hospitales,
como parte activa del equipo básico de salud en la
labor preventiva o de otro tipo. Ante el
enfrentamiento a esta nueva pandemia se impone la
necesidad de estar bien informados sobre la COVID19, de servir como promotores de salud en las
comunidades y cumplir con las medidas de
protección para evitar el contagio por este virus. (6)
Para entender la nueva situación, es importante
confluir dos situaciones. En primer lugar, la cantidad
de contagios por COVID-19 a nivel mundial ha
provocado la falta de insumos y personal médico, lo
que lleva al colapso los sistemas de salud de países
como EE.UU., España e Italia. Por otra parte, los
odontólogos, miembros del área de la salud, han sido
llamados solo a posponer atenciones dentales
electivas, sin mayor participación en el control de la
enfermedad. (7) Este brote es un recordatorio para los
odontólogos y demás profesionales de salud para
seguir las normas de bioseguridad, ya que la práctica
está
expuesta
a
una
gran
variedad
de
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microorganismos: esporas, hongos, protozoarios,
bacterias y virus, como es el caso del SARS-CoV-2. (8)
El COVID-19 ha desafiado las profesiones y los
sistemas de salud y ha evocado diferentes
velocidades de reacción y tipos de respuesta en todo
el mundo. El papel de los profesionales dentales en
la prevención de la transmisión de COVID-19 es de
importancia crítica. Si bien toda la atención
odontológica de rutina se ha suspendido en países
que padecen la enfermedad, durante el período de la
pandemia, la necesidad de atención urgente
organizada brindada por equipos provistos con el
equipo de protección personal adecuado tiene
prioridad. (9)
Por lo antes expuesto se realizó este estudio, con el
objetivo de describir las urgencias estomatológicas
atendidas en una clínica de Bayamo, Granma, Cuba,
durante la situación epidemiológica causada por la
COVID-19.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo
transversal en 1350 pacientes atendidos en la
consulta de urgencias de la Clínica Universitaria de
Especialidades Estomatológicas “Manuel Cedeño”
del municipio Bayamo, provincia Granma, entre los
meses de abril y mayo de 2020.
Los datos fueron recogidos en el modelo estadístico
de registro diario (MOD 18-198-02), en el cual se
plasmó la edad, sexo, área de salud y diagnóstico
clínico del paciente. El diagnóstico de las
enfermedades bucales se realizó mediante la
anamnesis, el examen clínico y funcional del sistema
estomatognático, además de la confirmación
radiográfica en los casos que así lo atribuyeron.
La atención de los pacientes se realizó en la consulta
de urgencias, la cual recibió un protocolo de limpieza
y desinfección por la situación epidemiológica
causada por la COVID-19, se utilizaron medios de
protección por el personal de trabajo que incluyeron
sobrebata sanitaria, nasobuco, máscara facial,
guantes, gorro y botas sanitarias. Los pacientes
antes de entrar a consulta realizaron el lavado de
sus manos con solución clorada.
Para el procesamiento de la información se utilizaron
los elementos de la estadística descriptiva mediante
el uso de distribución absoluta y porcentaje de las
variables estudiadas, a través del paquete
estadístico SPSS versión 19 para Windows.
RESULTADOS
La tabla 1 recoge los pacientes atendidos en
consulta de urgencia según grupos de edades y
sexo, donde resultó que el grupo de 19-59 años fue
el mayor con el 66 % y el sexo femenino fue del
60,66 %.
En el gráfico 1 se recoge si los pacientes que
acudieron a la consulta de urgencias pertenecían o
no al área de salud de la institución, donde se
muestra que el 77 % eran del área de salud.
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TABLA 1. Distribución de los pacientes atendidos en consulta de urgencia según grupos de
edades y sexo
Grupo de
edades (años)

Femenino

Masculino

Total

% (n=1350)

58,33

12

0,88

35

41,17

85

6,30

66,66

18

33,33

54

4,00

569

63,86

322

36,13

891

66,00

159

51,62

149

48,37

308

22,81

819

60,66

531

39,33

1350

100

Nº

%

Nº

%

5

41,66

7

5-14

50

58,82

15-18

36

19-59
60 y más

0-4

Total

GRÁFICO 1. Pacientes atendidos en consulta de
urgencia según área de salud

TABLA 2. Urgencias estomatológicas de los
pacientes atendidos
Urgencias estomatológicas

Nº

%

Hiperemia pulpar

59

4,37

Pulpitis transitoria

11

0,81

Pulpitis serosa

56

4,15

Pulpitis supurada

79

5,85

5

0,37

Hiperestesia dentinaria

311

23,04

Absceso alveolar agudo

256

18,96

19

1,41

3

0,22

Absceso gingival

78

5,77

Absceso periodontal

10

0,74

9

0,66

167

12,40

Pericoronaritis

58

4,29

Celulitis facial odontógena

18

1,33

Dolor temporomandibular

163

12,07

8

0,59

40

2,96

1350

100

Periodontitis apical

Traumas dentarios
Gingivitis ulceronecrotizante aguda

Hemorragia
Estomatitis aftosa

Alveolitis
Descementado de bandas de
ortodoncia
Total

En la tabla 2 se recoge que el 23,04 % de los
pacientes tuvo hiperestesia dentinaria, el 18,96 %
absceso alveolar agudo, el 12,40 % y el 12,07 %
estomatitis aftosa y dolor temporomandibular,
respectivamente,
como
principales
urgencias
estomatológicas.
DISCUSIÓN
En los servicios de urgencia estomatológica
diariamente acuden pacientes
aquejados de
diferentes problemas de salud, que pueden ir desde
una sencilla afección estética, alguna situación
funcional u otra situación más compleja, como las
afecciones
temporomandibulares,
donde
el
estomatólogo debe estar preparado para encontrar
una solución rápida ante esta urgencia. (10)
El grupo de 19-59 años y el sexo femenino fueron los
más representados en el estudio. Similares
resultados
obtuvieron
Martínez
Lima
y
colaboradores, (11) donde el 55,50 % de los pacientes
fueron del sexo femenino. Portal Macías (12) recoge
que el 52,4 % de los pacientes fue del grupo de edad
de 19-59 años y Martínez Sánchez y colaboradores
(13)
señalan que el 35,46 % fue del grupo de edad de
19-59 años.
En el estudio de Cordoví Vallongo y colaboradores (14)
y Barberán Díaz y colaboradores (15) el sexo femenino
fue el más representativo. En la investigación de
Machado Pina y colaboradores (16) predominaron las
féminas (57,8 %) entre las edades de 19-59 años
(67,3 %). Es necesario reconocer que todos los
estudios a que se hace referencia corresponden a
investigaciones anteriores a la aparición de la
COVID-19,
elemento
importante
al
hacer
valoraciones comparativas.
El predominio de los pacientes con las edades de 19
a 59 años pudo ser el más representativo, por ser el
de mayor margen de estudio en la población, según
los propósitos estadísticos en estomatología, lo cual
incluye un mayor número de personas, además, que
durante la situación epidemiológica actual se ha
tratado de que las personas adultas mayores y los
niños tengan aislamiento social.
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Los entornos de cuidado dental invariablemente
llevan al riesgo de infección de coronavirus COVID19 debido a la especificidad de sus procedimientos,
que implica la comunicación cara a cara con
pacientes y exposición frecuente a saliva, sangre y a
otros fluidos. (17) Los dentistas también deben tomar
medidas estrictas de bioseguridad para la protección
de piel y mucosas, para ello se recomienda la
utilización de mascarillas, guantes de examen, lentes
de protección o mascarillas con viseras faciales,
junto con delantal de aislamiento desechable, como
medidas básicas en la atención de urgencia
odontológica de pacientes positivos para COVID-19 o
cuya confirmación este en estudio al momento de la
consulta. (18)
La consulta dental es una zona de riesgo extremo
para el contagio de enfermedades como la
mencionada, prácticamente toda la actividad
odontológica genera aerosoles. En situaciones de
pandemia deben extremarse las medidas de
seguridad para el equipo dental y el paciente. (19)
Brindar los servicios de urgencia es uno de los
objetivos de la atención estomatológica general
integral, que garantiza la prestación de este servicio
de alta demanda. (20)
La mayoría de los pacientes que acudieron a
consulta de urgencia pertenecían al área de salud,
como también lo recoge Portal Macías, (12) donde el
70,3 % perteneció al área de salud, años antes de la
COVID-19.
Siendo conscientes de la forma como este virus se
propaga, es importante que el odontólogo siga las
recomendaciones basadas en la evidencia científica
actualmente disponible. (21) En caso de que un
paciente deba asistir a la clínica dental, se
recomienda que los profesionales identifiquen casos
sospechosos de COVID-19 previo a la atención,
realizando una evaluación minuciosa de cada
paciente. (22)
Los servicios estomatológicos están diseñados con
un área de salud que le corresponde cierta cantidad
de consultorios médicos de familia, donde cada
paciente tiene su área de salud dental, ello no quita
que los pacientes puedan decidir a qué consulta
dental de urgencia acudir. La mayoría de los
pacientes fueron del área de salud de la clínica y la
minoría de otros servicios estomatológicos cercanos;
los que no fueron del área de salud, pudo deberse a
la situación geográfica de la Clínica Universitaria de
Especialidades Estomatológicas “Manuel Cedeño”, lo
cual le confiere accesibilidad desde los diferentes
puntos de la ciudad. Además, los servicios
imagenológicos de la institución cuentan con los
medios para realizar las imágenes panorámicas
digitales, medio auxiliar de diagnóstico que durante
la situación epidemiológica se sumó a la atención de

Herrero-Solano Y...

los pacientes de la consulta de urgencia, para
facilitar la confirmación de algunos diagnósticos
clínicos.
La mayoría de los pacientes presentó hiperestesia
dentinaria, absceso alveolar agudo, estomatitis
aftosa y dolor temporomandibular como principales
urgencias
estomatológicas.
Martínez
Lima
y
colaboradores (11) señalan que el 70,9 % presentó
estomatitis aftosa recurrente. Martínez Sánchez y
colaboradores (13) refieren que el 49,74 % presentó
odontalgia.
Una de las urgencias estomatológicas que se
recogen en esta investigación fue el dolor
temporomandibular,
Rodríguez
Alpízar
y
colaboradores (23) muestran dolor a este nivel en el
55,5 % de sus pacientes.
Rodríguez Bello y colaboradores (24) exponen que el
34,5 % presentó absceso periodontal y el 31,0 %
mostró hiperestesia dentinaria. Portal Macías y
colaboradores (25) refieren que el 59,1 % de los
pacientes
presentó
urgencias
estomatológicas
relacionadas con procesos pulpares. Cordoví
Vallongo y colaboradores (14) señalan que una de las
urgencias estomatológicas que más se presentaron
fue el absceso dentoalveolar agudo (27,27 %).
Machado Pina y colaboradores (16) señalan que el
27,4 % presentó absceso alveolar agudo.
Cabe
resaltar
que
una
de
las
urgencias
estomatológicas que más se presentó fue la
hiperestesia dentinaria, donde los pacientes que la
presentaron se caracterizaron por disminución del
flujo salival (xerostomía), lo cual evita la protección
dentaria al disminuir la formación de película
protectora del diente. Durante la situación
epidemiológica, causada por la COVID-19, se
implementaron medidas en el sistema de salud
cubano,
donde
el
servicio
de
urgencias
estomatológicas no fue cerrado, por lo cual se
garantizó la atención a los pacientes que lo
requirieron.
El propósito del tratamiento en una urgencia
estomatológica es preservar la estructura dentaria,
restablecer lo más pronto posible la funcionalidad del
sistema estomatognático y brindar mayor bienestar
al paciente. (26) El cumplimiento de las normas y
principios de bioseguridad es decisivo para evitar el
riesgo de contraer, trasmitir y propagar la COVID-19
en los servicios estomatológicos. (27)
Se concluye que, durante la situación epidemiológica
causada por la COVID-19, las principales urgencias
estomatológicas que se presentaron fueron la
hiperestesia dentinaria, el absceso alveolar agudo, la
estomatitis aftosa y el dolor temporomandibular,
prevalecieron los pacientes adultos y el sexo
femenino.
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