
 



Reflexiones sobre cómo sobrevivir a la crisis COVID-19. Un proceso en evolución, sin 
antecedentes ni comparación. 

En un momento en el que el mundo entero se enfrenta a una emergencia de salud 
pública sin precedentes, queremos reflexionar sobre los desafíos a los que nos 
enfrentamos y las medidas de contingencia que debiéramos implementar para 
contribuir a un dialogo y soluciones en este momento crítico y de unión. Un 
llamado a repensar el enfoque en salud bucal e integral y sus aproximaciones y 
sobre todo a un período de solidaridad. 

Los retos actuales que enfrenta la profesión no tienen precedentes.  Como sabemos, 
los odontólogos y su personal auxiliar, tienen los riesgos más altos de cualquier 
trabajador en el mundo en este momento, debido al hecho de que creamos 
aerosoles durante el tratamiento de rutina: utilizamos ultrasonidos, piezas de mano 
de alta velocidad, etc. Esas gotas pueden estar infectadas con el coronavirus, 
aumentado el riesgo de propagarlo en nuestros consultorios, equipos, familias y 
comunidades. ¿Y qué tan lejos viaja ese aerosol? ¿Cuánto tiempo podría vivir en 
otras superficies? Estas son preguntas muy importantes para las que no tenemos 
las respuestas explícitas en este momento.  

Informarse bien significa, no caer en la sobre información; gran parte de los mensajes y 
testimonios que se comparten por redes sociales e internet, muchos son falsos o, como 
mínimo, no están contrastados y más grave, muchas veces recurran al sensacionalismo o 
al alarmismo, que provocan malestar o negatividad, que aviva la instalación del miedo en 
el estado de ánimo, nos angustie y acabe por convertirse en un fenómeno que interfiera 
en nuestra capacidad de responder a la situación con eficacia. 

Como profesionales de la salud, la primera obligación ética con un paciente es no 
hacer daño. Si los tratamos en este momento, honestamente no sabemos si 
estamos causando daño o no. Por lo tanto, la práctica privada debe cerrarse en las 
próximas semanas, excepto para tratar emergencias dentales. 
Desafortunadamente, a pesar de una correcta anamnesis, aún podemos tratar a 
pacientes infectados con COVID-19, sin saberlo. Es posible que los pacientes no 
sean sintomáticos, que no sepan que están enfermos y que ni siquiera entiendan 
que están en riesgo. Este ejemplo sencillo de entender, por el cambio abismal que 
representa en la práctica cotidiana, puede servirnos de símbolo para ilustrar la poderosa 
emergencia de esta situación.    

Como ocurre ante cualquier otra enfermedad infecciosa, una buena manera de protegerse 
es extremar los hábitos de vida saludables para mantener lo mejor posible nuestro 
sistema inmunitario y salud en general. En Venezuela en el pasado reciente hemos tenido 
momentos de angustia; vale la pena repasar qué habilidades nos sirvieron para superar 
otras situaciones adversas en el pasado. 



Al mismo tiempo, enfrentaremos severas restricciones financieras. Una recesión mundial. 
No está claro exactamente cuáles serán las consecuencias; diversos expertos han 
especulado sobre las posibles consecuencias para la salud y la salud bucal en términos de 
respuesta social, investigación, regulaciones para materiales y equipos dentales. 
Momento de decisiones no emocionales. 

Paralelo, la odontología es una profesión que en ocasiones agota y desgasta ¿Cuántos de 
nosotros estamos cansados de las demandas "normales" de la odontología? Es momento 
que cuidemos de nosotros mismos, para que estemos sanos, fuertes y listos cuando llegue 
el momento de volver a un trabajo normal. Consideremos también que este tiempo extra 
con la familia es un regalo precioso, para amarlos y pasar el mayor tiempo posible con 
ellos en estos períodos. 

Por último, pero no menos importante, usemos un poco del tiempo de inactividad para 
mejorar nuestro conocimiento y habilidades clínicas mediante la utilización de los vastos 
recursos disponibles en la red. La Revista Acta Odontológica Venezolana y otras, son 
excelentes medios, y la iniciativa actual de publicar este número especial, lo corrobora. 
Con esta circunstancia, de regalo de tiempo y recursos, seamos mejores clínicos, 
excelentes líderes. Utilicemos estas increíbles herramientas a la que todos tenemos 
acceso, ya que a menudo no tenemos tiempo para profundizar. Siempre hay algo que 
explorar, investigar, aprender. Descúbrelo. 

 
LUIS ALONSO CALATRAVA ORAMAS 
Profesor titular UCV., Master of Science University of Michigan y Doctor en Odontología 
UCV. 
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Resumen: 
 
A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro de un brote de 
neumonía de etiología desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos 
días los contagios aumentaron exponencialmente, no solo en China Continental sino también en 
diferentes países. El agente causal fue identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
posteriormente clasificado como SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo 
del 2020 la Organización Mundial de Salud declara a esta enfermedad como una pandemia. La 
presente revisión tiene como finalidad exponer las causas y el origen de esta pandemia, así como las 
posibles medidas para contenerla. 
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Abstract: 
 
At the end of 2019 in December, Wuhan, China became the epicenter of an outbreak of pneumonia 
of unknown etiology that did not respond to currently used treatments. In a few days the contagious 
disease increased exponentially not only in Mainland China. Also in different countries. The causative 
agent was identified, a new coronavirus (2019-nCoV). Later classified as SARS-CoV2 causing COVID-19 



disease. On March 11, 2020 the World Health Organization declared this disease a pandemic. The 
purpose of this review is to present in a brief way, the causes and origin of this pandemic. As well a 
small outline of possible measures to try to contain it. 
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Introducción 
 
En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un 
brote de neumonía de causas desconocidas.1 Un grupo de pacientes se presentó a diferentes 
hospitales con diagnósticos de neumonía de etiología no conocida. La mayoría de estos pacientes 
fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales 
vivos y no procesados en la provincia de Hubei.2, 3 

 
El gran crecimiento económico de las regiones del sur de China, llevó a una alta demanda de proteína 
animal, incluyendo animales exóticos, como culebras, civetas, pangolines y murciélagos. Las 
deficientes medidas de bioseguridad en los mercados de alimentos, han permitido que los virus se 
transmitan entre animales y desde animales a humanos.4  A esta transmisión de enfermedades de 
animales a humanos se le conoce con el término de zoonosis.5 Durante la epidemia del SARS en 2002-
2003, la rápida diseminación global se vio favorecida por el desconocimiento inicial en relación al 
manejo de los pacientes contagiados y el tráfico aéreo internacional.4 Lo mismo ha sucedido en esta 
ocasión con el SARS-CoV21,2.  

 
Epidemiología 
 
Durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre del 2019, se reportaron los primeros cinco casos, de 
los cuales cuatro de estos pacientes fueron hospitalizados por presentar síndrome de distrés 
respiratorio agudo y uno de estos pacientes falleció.6,7 La mayoría de los pacientes aseguraron tener 
relación directa o indirecta con un mercado de alimentos en la provincia de Hubei en Wuhan.2, 3 Ya 
para el 1ero de enero del presente año, el mercado de Wuhan había sido cerrado y no existía 
evidencia clara de transmisión persona a persona.8 El 2 de enero, un total de 41 pacientes habían 
sido hospitalizados y sólo un paciente que presentaba patologías preexistentes serias, había fallecido. 
El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo tipo de 
coronavirus (Nuevo Coronavirus, 2019-nCoV). Simultáneamente, otros posibles patógenos fueron 
descartados, incluyendo el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), el 
coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Este (MERS-CoV), el virus del la influenza, el virus de 
la influenza aviar y el adenovirus.8,9 A partir de este momento las autoridades a nivel mundial 
supieron que enfrentaban una nueva amenaza1-8.  
 
Para el 12 de enero del 2020, no se habían reportado más casos relacionados y se asumió que el 
centro de propagación había sido el mercado ya cerrado, o que posiblemente se habían contagiado 
en el hospital (infección nosocomial). Se le asignó a la enfermedad el nombre de COVID-19, causada 
por el 2019-nCoV, y se pensó erróneamente que no era altamente contagioso, ya que no había 
registro de infección persona-persona. Concluyendo que la transmisión era por vías desconocidas 
durante la estadía hospitalaria. Para este momento, solo se les había realizado pruebas a las personas 
que presentaban sintomatología.8,9 Tan solo diez días después, un total de 571 casos habían sido 
reportados en 25 diferentes provincias en toda China, mientras que en la provincia de Hubei las 



muertes habían alcanzado a 17, y se mantenían 95 pacientes en estado crítico. Se realizó un estimado 
según el Modelo de Enfermedades Infectocontagiosas del Centro de Colaboración de la OMS y la 
proyección alcanzaba a 4.000 posibles contagiados, pudiendo llegar a casi 10.000.10 
 
A partir de ahí, el número de pacientes contagiados fue aumentando exponencialmente en China 
continental, y para el 30 de enero se habían reportado 9.692 casos en toda China y 90 casos en 
diferentes países incluyendo Taiwan, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, 
Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Iran,  
Australia, Canada, Finlandia, Francia y Alemania.11, 12 

 
El primer reporte de caso en el continente americano, surgió el 19 de enero 2020 en el estado de 
Washington, en Estados Unidos; un paciente masculino de 35 años de edad, con una historia de tos y 
fiebre, acudió a un centro de salud solicitando atención médica. En sus antecedentes estaba un viaje 
de visita familiar a Wuhan, China.13 Asimismo, el 24 de enero se reporta el primer caso de COVID-19 
en Europa, específicamente en Bordeaux, Francia, de  una paciente con historia reciente de haber 
visitado China14. El 26 de febrero del presente año el Ministerio de Salud de Brasil, reporta el primer 
caso de COVID-19 en Suramérica; un hombre de 61 años de São Paulo, con historia reciente de viaje a 
Lombardía, Italia, presentó síntomas leves y fue sometido a cuarentena.15 

 
El 11 de marzo, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la 
Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del Coronavirus 19 causada 
por el SARS-CoV2, es considerada una pandemia.16 

 

En Venezuela, el 13 de marzo, una mujer de 41 años que estuvo de viaje en España, Italia y Estados 
Unidos, resultó positiva a la prueba de SARS-CoV2 en el Hospital Clínico Universitario.17 

 
Para el momento de la redacción de este artículo, el “Coronavirus COVID-19 Global Cases by the 
Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)” reporta más de 
330.000 casos positivos para SARS-CoV2 a lo largo de 192 de los 197 países del mundo.18 
 
El Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV) 
 
Inicialmente el virus se denominó de manera temporal 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). El 
término Novel (novedoso o nuevo), puede referirse a una enfermedad o espectro de síntomas o 
manifestaciones clínicas que se presentan en personas infectadas por este virus, o a las posibles 
diferencias que existan entre este coronavirus y los previamente conocidos.19 

 

Hasta el momento se conocían un total de 36 coronavirus. Los virus del la familia coronaviridae, 
conocidos como coronavirus, son virus de tipo ARN positivo de cadena simple, envueltos en capside 
que pueden afectar un amplio rango de animales e incluso a humanos. Fueron descritos por primera 
vez por Tyrell y Byone en 1966.20 Basados en su morfología de viriones esféricos con una coraza y 
proyecciones desde su superficie asemejándose a una corona, fueron llamados coronavirus1-10. A su 
vez, los coronavirus son clasificados en cuatro subfamilias, alfa, beta, gamma y deltacoronavirus, 
siendo los alfa y beta originados aparentemente de mamíferos, específicamente de murciélagos, y los 
gamma y delta de cerdos y aves. Los betacoronavirus pueden causar enfermedades severas y hasta la 
muerte.20 



Los coronavirus causan infecciones respiratorias e intestinales en animales y humanos, pero no se 
habían considerado altamente patógenos para los humanos hasta la aparición de la epidemia del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) en el 2002 y 2003 en la provincia de Guangdong en 
China. Hasta ese momento, las infecciones causadas por coronavirus en humanos sólo generaban 
infecciones leves en pacientes inmunocompetentes.21,22  Gracias a los esfuerzos de la OMS en la 
identificación de casos, aislamiento (cuarentena) y seguimiento de pacientes que hubiesen estado en 
contacto con pacientes contagiados, la epidemia de SARS pudo ser controlada en poco tiempo y con 
pocas víctimas mortales. No se han reportado más casos de SARS desde el 2004. En total, hubo un 
aproximado de 8.096 casos comprobados en 29 países, dejando un saldo de 774 personas 
fallecidas.23 
 
Diez años después, en el año 2012, emergió otro coronavirus altamente patógeno en países del 
medio este, identificado por primera vez en Arabia Saudita, el Coronavirus causante del Síndrome 
Respiratorio del Medio Este (MERS-CoV).23 Ambos, el SARS-CoV y MERS-CoV, fueron transmitidos de 
animales a humanos, desde una civeta y un camello dromedario respectivamente, pero se piensa que 
ambos virus fueron originados en murciélagos.23,24,25  
 

Desde la aparición del SARS en 2002, se han descubierto un gran número de coronavirus relacionados 
al SARS (SARSr-COVs) en murciélagos, que sirven como huésped reservorio natural para estos virus.26 
El 20 de enero de este año, un grupo de científicos chinos, reportó la identificación y caracterización 
del nuevo coronavirus (2019-nCoV) así como la secuencia genética del virus, confirmando que 
compartía el 79.6% del genoma con el ya conocido SARS-CoV causante de la epidemia hace 18 años. 
Adicionalmente, pudieron identificar que el virus es idéntico en 96%  de su genoma a coronavirus 
provenientes de murciélagos.27 El SARS-CoV utiliza la enzima convertidora de angiotensia 2 (ECA2) 
como receptor e infecta las células bronquiales epiteliales no ciliadas, y los neumocitos tipo II.28 Zhou 
et. al demostraron que el 2019-nCoV utiliza el mismo receptor de entrada a la célula, la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA2)27. En los días posteriores, el Grupo de Estudio de Coronavirus 
del Comité internacional de Taxonomía de Virus, responsable de clasificar y nombrar oficialmente 
estos virus de la familia Coronaviridae, basado en la filogenia, taxonomía y prácticas establecidas, 
formalmente reconoce que el 2019-nCoV es hermano de los Coronavirus causantes de Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoVs), de la especie de los Coronavirus relacionados al SARS (SARSr-
COVs) y designó oficialmente al 2019-nCoV como SARS-CoV2.29 El SARS-CoV2 pertenece al grupo de 
los betacoronavirus y está estrechamente relacionado con el SARS-CoV. 20  
 

Identificar el huésped intermedio entre el murciélago y el humano es una tarea importante para 
evitar posibles epidemias en el futuro. Un estudio realizado el 18 de febrero, asegura haber 
encontrado una estrecha relación entre un virus detectado en dos pangolines malayos que habían 
sido encontrados muertos por el equipo de Rescate del Centro de Vida Silvestre de Guangdong el 24 
de octubre en China. El equipo reportó haber detectado la presencia de un coronavirus parecido al 
SARS-CoV en muestras de pulmón de estos animales, los cuales presentaban un líquido espumoso en 
sus pulmones y fibrosis pulmonar. El estudio concluye, basado en el análisis genético de las muestras, 
que el pangolín era portador de un coronavirus parecido a SARS-CoV2, por lo que podría haber sido 
un pangolín el huésped intermedio entre los murciélagos y los humanos.30  
 
Sin embargo, la ruta más importante de transmisión es la ruta de persona a persona. Inicialmente la 
mayoría de los pacientes identificados se habían vinculado directa o indirectamente al mercado de 
Wuhan, pero algunos casos de personas no vinculadas al mercado, incluyendo familiares de los 



enfermos fueron reportados. La evidencia sugería que la transmisión persona a persona era posible.31 

De la misma manera que el SARS-CoV, el SARS-CoV2 se transmite persona a persona por contacto 
directo o indirecto con secreciones respiratorias o fómites al estornudar o toser. 11 El virus también 
ha sido aislado en heces humanas.32 Debido a que los pacientes con COVID-19 pueden presentar tos, 
entre otros síntomas, la mejor manera de evitar la propagación del la enfermedad COVID-19 es el 
aislamiento de los pacientes que presenten los síntomas.11  
 
Distanciamiento Social  
 
La aplicación de medidas de distanciamiento social y aislamiento, impidiendo el contagio persona a 
persona, permitió a China controlar la epidemia en su territorio según el reporte de sus autoridades, 
y no ha reportado casos de nuevos contagios desde el 19 de marzo del presente año. Sin embargo, en 
otros países  los números aumentan de manera desmesurada (a excepción de Corea del Sur).18 Las 
estrictas medidas de distanciamiento social que se han aplicado en Corea del Sur y el seguimiento 
continuo de los casos que han dado positivo para SARS-CoV2, pueden estar haciendo la diferencia.  
 
Se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de un número de personas que 
sobrepase las capacidades de las instituciones sanitarias, poniendo especial atención en las personas 
mayores y personal de salud, que han demostrado ser los más vulnerables.11 La OMS y otros expertos 
estiman que entre el 40 y 60% de la población mundial se contagiará con el virus. Ningún sistema 
sanitario está preparado para lidiar con esa situación, por esta razón se hace énfasis en practicar el 
aislamiento preventivo y distanciamiento social para tratar de frenar la curva de contagio.  
 
El principal problema de este tipo de enfermedades virales de alcance global, es que son procesos 
dinámicos con posibles ciclos de repetición, como se vio entre enero de 1918 y diciembre de 1920 
con la Gripe Española (causada por el virus H1N1), la cual produjo tres brotes durante este período. 
La Gripe española se estima que causó entre 25 a 50 millones de muertes, arrojando más perdida de 
vidas en 25 semanas que el VIH-Sida en 25 años.33 De los soldados norteamericanos que murieron 
durante la primera guerra mundial, la mitad pereció producto de la Gripe Española y no por las balas 
del enemigo. La desnutrición, los hospitales desbordados en su capacidad, la mala higiene y las 
superinfecciones produjeron la mayoría de las víctimas fatales.34 
 
De igual manera, es importante entender que los virus han existido y seguirán existiendo en sus 
reservorios naturales. El coronavirus Sars-CoV-2, es el séptimo coronavirus que ha infectado a 
humanos.27 Las variaciones en el comportamiento y actividades humanas diversas, el consumo de 
animales salvajes, la venta de animales salvajes vivos y muertos en el mismo mercado, la 
urbanización de zonas rurales y el contacto directo con animales (huéspedes naturales de estos 
virus), es en parte la causa de estos brotes.21  Es necesario evitar futuras zoonosis virales, y la manera 
más efectiva es mantener las barreras entre los animales reservorios y la sociedad.  
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Resumen: 

Los Coronavirus son causantes de patologías tanto gastrointestinales como respiratorias, 
como el catarro común y el denominado síndrome respiratorio agudo grave (SARS). 
Aparecen en China en el año 2003 y luego el MERS en el Medio Oriente en el año 2012, y 
ahora una nueva neumonía atípica aparece en Wuhan- China a finales del  año 2019 
producida por un nuevo Coronavirus. La presente revisión se enfoca en un breve recuento 
narrativo del nuevo virus SARS-CoV-2 desde un enfoque microbiológico así como las 
respuestas inmunológicas inherentes a la infección viral. 

Palabras clave: COVID-19, COVI-19, SARS-CoV-2, pandemia, respuesta inmunológica 

Abstract: 
Coronaviruses cause both gastrointestinal and respiratory pathologies, such as the 
common cold and the severe acute respiratory syndrome (SARS). They appear in China in 
2003 and then MERS in the Middle East in 2012, and now a new atypical pneumonia 
appears in Wuhan-China in late 2019 caused by a new Coronavirus. The present review 
focuses on a brief narrative account of the new SARS-CoV-2 virus from a microbiological 
perspective as well as the immunological responses inherent to viral infection. 
 

Keywords: COVID-19, COVI-19, SARS-CoV-2, pandemic, immune response 



Introducción 

Desde la aparición del Coronavirus desde 1965 aislados de secreciones respiratorias en 
pacientes con resfriado común, ha sido motivo de estudios por lo impresionante  desde el 
punto de vista de su biología y de su comportamiento. 

Estos virus que pertenecen a la familia de los Coronaviridae, seres vivos taxonómicamente 
determinados por una serie de características propias. Son virus RNA, de cadena única, 
muy compleja y pesada tienen un tamaño que oscila entre 27 y 32 kb, son de polaridad 
positiva y recubierta por una cápside mayormente lipídica, con proyecciones de superficie, 
que le confieren un aspecto de corona, lo cual se ha podido determinar a través de la 
microscopia electrónica. 1 

El gran tamaño de estos virus permite una alta capacidad de mutaciones en ellos, pero de 
forma particular, estas mutaciones serian suicidas para el virus, por lo cual ellos tiene una 
regulación de estos mecanismos, es realmente una actividad correctiva parta evitar su 
autodestrucción. 2 

Los Coronavirus son causantes de patología gastrointestinales como respiratorias, como el 
catarro común y el denominado síndrome respiratorio agudo grave SARS, que se aparece 
en China en el año 2003 y luego el MERS, por un Coronavirus productor de infección 
respiratoria en el Medio oriente en el 2012, y ahora una nueva neumonía aparece en 
Wuhan- China a finales del  año 2019 producida por un Coronavirus a determinar.3 

El nuevo Coronavirus denominado COVID19 , se propaga por toda la China continental de 
una manera abrumadora, y se ha convertido en un real desafío de la salud pública, donde 
todos los datos epidemiológicos nos llevan a que la causa de la propagación de la 
infección comenzó en la ciudad de Wuhan. La rapidez de la propagación viras desde los 
casos asintomáticos y leves, hasta los más complicados se desconoce hoy en día, de allí la 
importancia de conocer este microorganismo, desde el punto de vista estructural y sus 
factores de patogenicidad para entender esta situación, que ha creado el problema de 
salud publica más importante del mundo. 4  

Comienzo del problema 

Al instaurase la infección en la región de Wuhan y la aparición de múltiples casos, se 
comenzó a estudiar el agente etológico, un nuevo Coronavirus, con una información 
genética totalmente a los otros Coronavirus conocido. 

A finales de diciembre de 2019, se observó un grupo de pacientes con neumonía de 
etiología desconocida en Wuhan, China, y se informó a la oficina de China de la 



Organización Mundial de la Salud (OMS) en Beijing, y en la primera semana de enero del 
2020 se aísla un nuevo Coronavirus, llamado SARS-CoV-2, luego le dieron el nombre de 
2019-nCoV y finalmente el 11 de febrero del 2020 la OMS le asigna el nombre a la 
enfermedad de COVID-19, que para ese momento ya había infectado más de 11.000.000 
personas, con un cuadro respiratorio que se caracterizaba por tos, malestar general, 
fiebre y fatiga respiratoria y una tasa de letalidad del 2 al 3%, con un nivel de contagio alto 
de persona a persona. 5,6 

En las dos últimas décadas, el mundo ha visto emerger ya tres tipos de Coronavirus, y no 
es de extrañarse, muy probablemente es por su alta capacidad de mutación en su 
reservorio natural, que son los murciélagos y algunas especies de serpientes. 7 El virus se 
transmite a la persona sana, por las gotas de saliva de la persona infectada y el tiempo de 
incubación oscila entre 6 a10 días. 8 

Patogenia 

El COVID-19 puede causar graves daños a nivel del tracto respiratorio, el virus se puede 
encontrar en garganta y en nariz de los pacientes infectados, produciendo un cuadro que 
puede ir de leve a severo, medido por citoquinas inflamatorias que se producirán en 
cantidad proporcional a la carga viral infectante y a la sensibilidad del huésped con 
respecto a los que los receptores para el virus se refiere, estas moléculas que 
corresponden a un complejo llamado receptor Toll, van a producir la liberación de 
interleucinas, incluidas la IL-1β y la IL-6, esto produce un nivel de inflamación pulmonar 
importante, inclusive de fibrosis.  

Por esto último es lógico pensar que el bloqueo de este proceso, sería un excelente efecto 
terapéutico, por ejemplo es bien conocido que la IL-37, es capaz de suprimir la respuesta 
inmune innata y adquirida y por supuesto inhibir el proceso de inflamación al actuar sobre 
el receptor, sería una actividad supresora de la respuesta inflamatoria, lo cual se daría por 
el aumento de la enzima Adenosina monofosfato quinasa (AMP), la cual a su vez inhibe la 
acción de las células del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II, ósea se vería 
afectada de manera considerable la presentación del virus, otra citoquina  que produciría 
el mismo mecanismo seria la IL-38, pero en menor grado.9 

Respuesta inmune e inmunopatología  

Esta respuesta es vital para el control y resolución de la infección por el SARS-CoV-2, 
aunque ya sabemos que puede producir inmunopatogénesis asociado con la respuesta 
inmune de control. 



A través de las proteínas S del Coronavirus, que son de dos tipos: S1 ( que determina el 
tropismo celular) y el S2 ( que media la fusión celular)  el microorganismo se une a la 
célula a un receptor que no es más que el lugar donde se libera la enzima convertidora de 
angiotensina 2 (ACE2), por tal manera el receptor lleva el nombre de ACE2. 

Al ocurrir la unión al receptor, se fusionan las membrana y se libera el ARN del virus, llega 
este ARN al citoplasma y este material genético es recibido por el receptor de tipo Toll 
(TLR3, 7, 8 Y 9). Estas señales complejas, traerá como consecuencia la liberación de 
proteínas que estimularan genes productores de Interferón de tipo 1, un complejo de 
replicación-transcripción, se producirán inclusive ARN subgenómico, con producción de 
proteínas estructurales que continuarán el mecanismo de defensa, de tal manera que la 
unión virus-célula producirá un conjunto diverso de mediadores inmunes contra el 
invasor. Una vez conocido el mecanismo, podemos decir que la inmunidad innata es 
determinante en la eliminación del virus, y éste es el fundamento biológico, por el cual se 
sugiere el Interferón como terapéutica. Es importante destacar, que estos receptores del 
virus (ACE2), se encuentran en el tracto respiratorio inferior de los humanos, por lo cual 
las medidas de control tendrán que ver con este aspecto. 

Tomando en cuenta la epidemiologia y las armas del virus que se conocen hasta ahora, 
podemos concluir que: 

1) El brote global de la infección tiene una relación con las aglomeraciones masivas. 
2) El conocimiento de los mecanismos de uniones celulares deben ser estudiados a 

fondo para procurar acciones que bloqueen estas uniones, y a su vez tener 
opciones terapéuticas. 

3) El SARS-CoV-2 pareciera menos letal, que los otros Coronavirus, solo  quedaría 
esmerarnos en conocer más los mecanismos de transmisión de este virus y así 
eliminar la pandemia de una vez. 

 

Grupos sanguíneos 

En el afán de entender la propagación de este virus, estudios que considero deben ser 
seguidos, expresan que hay una relación con la infección y el grupo sanguíneo, 
específicamente que las personas del grupo “A” tiene más sensibilidad a sufrir la infección 
que los personas de los otros grupos sanguíneos. 

El grupo ABO en 3694 personas normales en Wuhan mostró una distribución del 32.16%, 
24.90%, 9.10% y 33.84% para A, B, AB y O, respectivamente, versus la distribución 
de 37.75%, 26.42%, 10.03% y 25.80% para A, B, AB y O, respectivamente, en 1,775 



Pacientes con COVID-19 del Hospital Wuhan Jinyintan. La proporción del grupo sanguíneo 
A y O en pacientes con COVID-19 fueron significativamente mayores y menores, 
respectivamente, que eso en personas normales (ambos p<0.001). Un patrón de 
distribución ABO similar fue observado en 398 pacientes de otros dos hospitales en 
Wuhan y Shenzhen10. 

Realmente son aspectos dignos de evaluar, estamos frente a un microorganismo 
complejo.  
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El SARS-CoV-2 es un coronavirus ARN identificado como la causa de la enfermedad 
infecciosa  por coronavirus 2019 (COVID-19), que surgió en la ciudad china de Wuhan, a 
finales de 2019 y se ha diseminado rápidamente en 171 países a nivel mundial debido a su 
alta transmisibilidad1-3.  

Los coronavirus (CoV) pertenecen a la familia Coronavirinae. De acuerdo a su estructura 
genómica los coronavirus se clasifican en cuatro géneros: α, β, γ, y  δ. Tanto los α como los 
β, solo infectan a mamíferos, mientras que los CoV γ y δ infectan a aves y rara vez a 
mamíferos. Basados en la evidencia, existen 2 tipos de  α-CoV y 5 tipos de β-CoV capaces 
de infectar a humanos, de estos últimos SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2  conllevan a 
una infección del tracto respiratorio potencialmente fatal1-3. 

Un par de semanas después de la aparición de los primeros casos en Wuhan, un grupo de 
científicos chinos logró aislar y obtener la secuencia genómica del SARS-CoV-2, 
encontrando una similitud de 96,2% con el genoma del coronavirus del murciélago CoV 
RaTG13, por lo que se piensa que el murciélago ha sido el hospedero natural del virus y se 
ha transmitido a humanos a través de un hospedero intermedio desconocido, por lo que 
el mecanismo de contagio todavía no ha sido del todo esclarecido1-4.  

La transmisión ocurre de persona a persona a través de contacto directo, secreciones 
respiratorias y transmisión de aerosol. La transmisión oro-fecal aun cuando no ha sido 
confirmada no debe ser subestimada, ya que se ha encontrado presencia de ácido nuclear 
del SARS-CoV-2 en las heces de personas infectadas. La transmisión vertical madre-hijo 
sigue sin ser demostrada, pues hasta el momento no se han reportado resultados 
positivos en pruebas realizadas en cordón umbilical, líquido amniótico o leche materna. 



Los pacientes sintomáticos son los principales transmisores y diseminadores de COVID-19, 
sin embargo, los infectados asintomáticos juegan un rol importante en la transmisión de la 
enfermedad. Asimismo se considera el papel determinante que en la transmisión han 
jugado los pacientes que han viajado de una ciudad a otra y de un continente a otro, lo 
cual se ha traducido en la diseminación de la enfermedad a nivel mundial2-5.  

Para evitar la propagación de la enfermedad, un significativo número de países han 
adoptado estrategias de aislamiento y cuarentena, considerando la declaratoria de 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020. El 
aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a las personas contagiadas de las 
personas sanas, restringiendo el movimiento de las personas enfermas. Las personas en 
aislamiento pueden recibir cuidados en sus hogares o atención médica en hospitales. La 
cuarentena es una estrategia de salud pública que se utiliza para separar y restringir el 
movimiento de personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad 
contagiosa, pero que se presentan asintomáticas,  a la espera de aparición de síntomas de 
la enfermedad 6,7. 

COVID-19 en niños 

En China se ha reportado una prevalencia de COVID-19  de 0,9% en edades comprendidas 
entre 0 y 10 años, y de 1,2% entre los 10 y 18 años. Los datos demuestran que la 
transmisión en la población pediátrica existe aun cuando es baja8. Se han sugerido algunas 
razones para explicar estas cifras, entre las cuales se encuentran:  

1.- Los niños tienen menos contacto social que los adultos por lo que están menos 
expuestos al contacto directo como vía de transmisión. Sin embargo, es necesario 
destacar que el número de niños infectados puede aumentar en el futuro, por lo que en 
este momento no es posible afirmar que son realmente menos susceptibles a la 
infección3,8.  

2.- Puede haber un sub-registro de la población pediátrica afectada derivado de una 
disminución en la realización de pruebas de laboratorio que permitan el diagnóstico de la 
infección en niños, ya que la mayoría de ellos presentan sintomatología leve y no solicitan 
asistencia médica, ni son sujetos de estudios de laboratorio1. 

3.- Las infecciones producidas por β-coronavirus como SARS-CoV en 2003 y MARS en 2012  
también se caracterizaron por una baja tasa de infección, sintomatología leve y buen 
pronóstico en la población pediátrica1.  

El periodo de incubación de SARS-CoV-2 en niños es de 1 a 14 días, con una media de 3 a 7 
días. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre (60%-98%), tos seca (65%-
76%) y mialgia o fatiga (44%). Algunos pacientes pueden desarrollar síntomas de las vías 
aéreas superiores como obstrucción nasal, secreción nasal y dolor faríngeo; y algunos 
pocos pueden presentar trastornos gastrointestinales tales como: diarrea (2%-10,1%), 
vómito (1%-3,6%), naúseas y dolor estomacal. La mayoría de los niños se recupera en 1 o 
2 semanas. En un estudio epidemiológico muy reciente con una muestra de 2143 niños 



menores de 18 años de edad, se encontró que el 10,5% de los niños chinos infectados 
menores de 1 año de edad y el 4,2% entre 6 y 10 años de edad presentaron un cuadro 
clínico severo, mientras que el 94,1% de los casos se mostraron asintomáticos o con 
sintomatología leve o moderada. Se reportó un fallecimiento, correspondiente a un niño 
de 14 años de edad. En relación al género, se observó una ligera predilección por el  
masculino, sin que esto representara diferencia estadísticamente significativa3,5,9,10. 

Se han sugerido tres hipótesis para explicar la posible resistencia de los niños a SARS-CoV-
2: a) la inmadurez del sistema inmunológico de los niños puede ocasionar una respuesta 
débil para algunas infecciones; b) la mayoría de los niños han recibido vacunas antivirales 
en el protocolo de inmunizaciones que pudieran proveer una protección cruzada para la 
infección por SARS-CoV-2; c) se ha demostrado que el SARS-CoV-2 ingresa a las células del 
epitelio alveolar uniéndose a los receptores tipo ECA II (enzima convertidora de 
angiotensina II) presentes en la superficie celular1. Se ha especulado que la razón por la 
cual los niños son menos susceptibles a SARS-CoV-2 pudiera estar relacionada al 
deficiente desarrollo y funcionamiento de los Receptores ECA II en los niños o una 
respuesta intracelular inducida por los receptores ECA II más débil en los niños que en los 
adultos3,10. 

El niño en aislamiento 

El riesgo de exposición se fundamenta en la posibilidad de contraer la enfermedad, se 
considera bajo si en las últimas dos semanas el niño ha vivido en un área en la cual no se 
han reportado casos positivos; medio si ha vivido en un área en la cual se han reportado 
casos positivos; y alto si ha estado en contacto con un caso positivo10.  

En este sentido, se consideran casos sospechosos aquellos niños que clasificados en la 
categoría de riesgo alto presentan fiebre o síntomas respiratorios o digestivos, muestras 
con leucopenia con contaje bajo de linfocitos y /o elevado de proteína C reactiva o 
radiografía de tórax con signos de alteración. Por otro lado,  se consideran casos 
confirmados aquellos con resultados positivos de pruebas de sangre o de hisopado nasal y 
faríngeo, o de secuenciación genética10.   

Debido a que la mayoría de los niños presentan sintomatología leve o moderada, el 
aislamiento podrá darse en el hogar, al cuidado de sus padres, con énfasis en la 
importancia de tener su propio dormitorio y baño, acceso a comida y medicinas 
necesarias y la provisión de adecuados equipos de protección personal, tales como 
mascarillas y guantes6.   

El niño en cuarentena 

Los efectos psicológicos de la cuarentena han sido asociados a: su duración (cuarentenas 
mayores a 10 días producen mayor estrés en la población); miedo a la infección y a la 
posibilidad de infectar a otros (especialmente a mujeres embarazadas y niños);  
frustración relacionada a la pérdida de la rutina diaria; limitado acceso a comida y 
medicina; información inadecuada o insuficiente por parte de las autoridades públicas7. 



En Venezuela, Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) ha venido destacando la 
importancia de fomentar una sana comunicación con los niños que permita una 
comprensión adecuada de la realidad y libre de sobrexposiciones a noticias desagradables 
que puedan generar estrés innecesario. Adicionalmente enfatizan la importancia de crear 
rutinas diarias que permitan el adecuado balance entre la educación y la recreación. Es 
importante que los niños mantengan contacto virtual con otros miembros de la familia 
para que se aseguren por ellos mismos que se encuentran saludables y a buen 
resguardo11.   

La urgencia odontopediátrica 

El 16 de marzo de 2020 la OMS decretó la suspensión de toda y cualquier actividad de 
medicina dental, estomatología y odontología exceptuando situaciones de urgencia. La 
Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) y la Asociación Dental Americana 
(ADA) han señalado los casos que deben ser considerados como emergencias dentales: 
sangrado incontrolable; celulitis o infección bacteriana difusa con edema intrabucal o 
extrabucal con potencial compromiso de la vía aérea; traumatismo dentofacial con 
potencial compromiso de la vía aérea12,13.  

Asimismo han señalado los casos que deben ser considerados como urgencias dentales, 
de ellos, los más frecuentes en odontopediatría son: dolor severo de origen pulpar; 
absceso con infección bacteriana localizada con edema y dolor; fracturas dentarias y 
alveolares; avulsión y desplazamiento dentario; ajuste de aparatología ortodóncica fija 
que produzca dolor y/o alteraciones en la mucosa o en el tejido gingival; tratamiento 
odontológico requerido previo a procedimientos médicos urgentes13.  

Las Sociedades Científicas Venezolanas han publicado en redes sociales una lista de 
cuidados que debe seguir rigurosamente el odontólogo y su personal auxiliar para evitar 
el contagio SARS-CoV-2, en casos de atención de urgencias dentales. La verificación de  
viajes en los últimos 14 días (período de incubación) para este momento puede ser 
innecesaria,  considerando el decreto de estado de alarma nacional, el distanciamiento 
social y cuarentena, así como la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. De 
igual modo debe vigilarse que los acompañantes del niño mantengan el distanciamiento 
social o medidas de protección personal si asisten durante el procedimiento. A 
continuación se da una lista de recomendaciones adicionales emanadas de la AAPD que 
deben ser observadas: 

1.- Verificar previamente por vía telefónica (“triaje telefónico”): el potencial de riesgo 
COVID-19 del paciente y sus padres, la existencia de síntomas; la determinación de que se 
trata de una real urgencia odontológica para lo cual  se recomienda el uso de “selfies”. 
2.- Conservar el distanciamiento social, solicitando a los padres y el paciente permanecer 
en el carro o fuera de la oficina dental hasta ser llamado para ser llevado directamente al 
consultorio. 
3.- Remover  juguetes tanto de la sala de espera como del consultorio odontológico. 
4.- Limitar el número de familiares acompañantes del niño y del personal auxiliar.  



5.- Minimizar el contacto corporal. 
6.- Preferir el uso de aislamiento absoluto y alta succión12.  
 
En relación a la atención odontológica de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
la ADA ha realizado una serie de recomendaciones para la protección profesional y el 
manejo del paciente, en una serie de videos en modalidad de webinar que están libres en 
la red y son de acceso gratuito para odontólogos de cualquier país. Importante destacar el 
uso de doble tapaboca nivel 2 y máscara facial para casos sospechosos y  uso de 
respiradores n95 y máscara facial para casos confirmados. Se invita además a colaborar 
evitando el uso innecesario de dispositivos de protección profesional que puedan ser 
requeridos por personal médico y que se teme puedan llegar a ser insuficientes 
considerando la extensión del período de pandemia13.   

Es necesario destacar que como profesionales estamos entrenados para tomar decisiones 
en base a la evidencia, desafortunadamente en este momento la evidencia es nula, escasa 
o cambiante, por lo que debemos hacer uso de todas nuestras habilidades y competencias 
para determinar la conducta a seguir en cada caso. 

Finalmente, una exhortación a nuestros colegas a mantenerse activamente informados 
visitando los siguientes enlaces: @svop_vzla, @svopcc, www.aapd.org , www.ada.org. Es 
sin duda una historia que se está escribiendo y que cambia tan vertiginosamente como las 
alarmantes cifras de contagio alrededor del mundo. 
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Resumen:  

El 11 de Marzo de 2020 el COVID-19 fue declarado una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud. El objetivo del presente artículo es evaluar la vulnerabilidad de los 
pacientes con discapacidad ante la pandemia del Coronavirus. Existen varios factores a 
considerar como son las comorbilidades que se asocian a cada una de las condiciones, así 
como el impacto emocional y cambios conductuales que se originan en los pacientes 
debido a la crisis y al aislamiento social que se lleva a cabo en la mayor parte de los países 
del mundo. 

Palabras Clave: coronavirus, SARS-Cov-19, discapacidad 

Abstract 

On March 11, 2020, COVID-19 was declared a pandemic by the World Health 
Organization. The objective of this article is to assess the vulnerability of patients with 
disabilities to the Coronavirus pandemic. There are several factors to consider such as the 
medical conditions that are associated with each of the conditions, as well as the 
emotional impact and behavioral changes that originate in patients due to the crisis and 
social isolation that takes place in most part of the countries of the world. 
  

Key Words: coronavirus, SARS-Cov-19, disability. 



Introducción: 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado  el 11 de Marzo de 2020  al COVID-19 
como una pandemia al ser una enfermedad epidémica que se extendió a muchos países 
atacando a gran cantidad de individuos en diferentes  localidades y regiones, no es una 
decisión sorpresiva pues la velocidad de la propagación indicaba que esto era predecible. 1 

Esta epidemia se propaga rápidamente por vía respiratoria y contacto directo, tal como lo 
describe el artículo de Li et al.2, se detectó transmisión de humano a humano con un 
período de incubación estimado entre 2 y 10 días y las personas con discapacidad forman 
parte del grupo de alto riesgo de contagio. Existen varios aspectos a considerar en relación a 
los efectos del coronavirus en las personas con discapacidad. El primero de ellos es la 
condición médica concomitante con cada condición. 

 

Aspectos Médicos en los Pacientes con Discapacidad 

Uno de los mejores ejemplos son los pacientes con Síndrome de Down, cuya prevalencia 
mundial es de 1 por cada 700 nacidos vivos, siendo la condición cromosómica más común 
causante de discapacidad intelectual.3 Los expertos en salud de DOWN ESPAÑA, los 
colectivos médicos y colectivos científicos internacionales de T21Research Society 
recalcan que por el momento no hay información estadística ni evidencias sobre cómo 
está afectando el coronavirus a las personas con síndrome de Down ni sobre su 
vulnerabilidad específica. Sin embargo, del 40 al 50% de este grupo de pacientes padece 
malformaciones cardíacas, muchas de ellas no intervenidas. Así mismo, algunos presentan 
enfermedad pulmonar crónica u otras complicaciones como hipertensión arterial o 
diabetes  lo que los hace  más vulnerables a esta infección.4 

Por otro lado, el síndrome de Down es la condición genética más común asociada con 
defectos inmunes. El grado de desregulación inmune en el síndrome de Down es 
sustancial, abarca los sistemas innato y adaptativo e incluye anomalías en: células T y B, 
monocitos, quimiotaxis de neutrófilos, citocinas circulantes y respuestas de anticuerpos 
subóptimas que contribuyen a un mayor riesgo de infecciones, peor clínica, resultados e 
inflamación crónica en esta cohorte vulnerable.5 En el 2007, Simon et al. publicaron un 
caso de un paciente con Síndrome de Down que presentó una neumonía atípica causada 
por el coronavirus humano OC43, la cual fue relacionada con la inmunodeficiencia del 
paciente. Esta situación podría ser similar con el SARS-CoV-2.6 
 
En el caso del Autismo, una condición cada día más prevalente que en la actualidad se 
presenta en 1 de cada 59 niños, también se han identificado alteraciones tanto en la 
inmunidad innata  que es la primera línea de defensa cuando ocurre una infección; como 
en la inmunidad adaptativa, la defensa específica para un antígeno, que es duradera; 
haciéndolos de igual forma más vulnerables ante la infección por SARS-CoV-2.7,8 

 



Impacto Emocional causado por el  Coronavirus 

Otro aspecto fundamental es el impacto emocional que se genera en la mayoría de los 
pacientes con discapacidad debido a las medidas tomadas como el aislamiento social y la 
interrupción de las rutinas diarias. Estos cambios de rutinas generan comportamientos 
disruptivos en varios grupos de pacientes como las personas con autismo a los que la 
pandemia ha hecho cambiar  por completo su día a día. El simple hecho de tener que lavar 
las manos con más frecuencia y con productos específicos puede representar para muchos 
de ellos un motivo de estrés adicional un problema debido a los trastornos sensoriales que 
suelen presentar. Así mismo,  la realidad en cada hogar ha demostrado en los últimos 
siete días que el aislamiento social  es difícil para todos. Pero mucho más para pequeños 
con algún trastorno del espectro autista o del desarrollo de especial gravedad que 
requieren actividades diarias al aire libre. Por ello, algunas ciudades del mundo han 
otorgado permisos especiales a los pacientes con autismo para salir a dar pequeños 
paseos con un solo acompañante. La relatora especial sobre los derechos de personas con 
discapacidad de la ONU, Catalina Devandas plantea que no se debe utilizar términos 
negativos para explicar la situación a estos pacientes, sugiere crear rutinas nuevas con 
momentos de distracción y momentos de preocupación ya que debido al cierre de los 
centros educativos estos pacientes no pueden acudir en forma regular a sus terapias lo 
cual altera la rutina diaria generando más ansiedad.9-11  

La Comorbilidad con problemas de salud mental y ansiedad en personas con autismo son 
muy frecuentes, sobre todo ante situaciones nuevas que no sepan encarar, siendo un 
buen ejemplo la cuarentena que se afronta mundialmente en la actualidad. Por las 
dificultades en el reconocimiento de la expresión emocional o la tonalidad de la voz de 
estos pacientes, sus cuidadores pueden no identificar la ansiedad, lo que dificulta que 
puedan recibir ayuda en estas situaciones. Igualmente, pueden presentarse episodios 
depresivos donde el único signo visible puede ser un comienzo brusco de irritabilidad o 
alteración conductual.9,10 
 
La situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de COVID-19 y las medidas 
drásticas para contener su propagación y evitar el colapso de los sistemas sanitarios 
mundiales tienen especial impacto en las personas con discapacidad, sobre todo aquellas 
que estén institucionalizadas como suele ocurrir con los pacientes con Alzhéimer y otras 
demencias. Además de ser más vulnerables al virus por su avanzada edad en muchos 
casos, el confinamiento provoca un cambio en las rutinas que les ofrecen estabilidad, 
como: salir a pasear, acudir a los centros para mayores o visitas de sus familiares. Entre las 
decisiones adoptadas por los gobiernos de muchas comunidades se encuentra 
la restricción de visitas a adultos mayores y personas con discapacidad que estén en 
centros de salud o de cuidado; medida que afecta significativamente la salud emocional 
de estos pacientes, haciéndolos incluso más vulnerables a la propagación del virus e 
incluso víctimas de abusos o negligencia por la falta de supervisión. Muchos de estos 



pacientes con discapacidad que están institucionalizados o viven solos, requieren apoyo 
para realizar funciones básicas, lo cual se hace imposible con el distanciamiento social.11,12  

Un estudio realizado por Lima et al. concluyó que los adultos mayores con afecciones 
psiquiátricas pueden experimentar más angustia debido a que la epidemia de COVID-19 
ha puesto de relieve posibles brechas en los servicios de salud mental durante las 
emergencias y la mayoría de los profesionales de la salud que están trabajando en las 
áreas de emergencias y aislamiento no tienen la preparación adecuada de cómo manejar 
la salud emocional de los pacientes.13 
 
 
Otras Consideraciones 
 
Por último y no menos importante, es fundamental lograr que los pacientes con diversas 
discapacidades tengas acceso a la información sobre las medidas de prevención y 
propagación de esta nueva pandemia sin precedentes que afecta al mundo. Se deben hacer 
campañas de información sobre las medidas preventivas en lenguaje de señas, pictogramas 
subtítulos y otros formatos accesibles para cada una de estas poblaciones. Es importante no 
olvidar que muchos de estos pacientes utilizan múltiples dispositivos para poder sobrellevar sus 
discapacidades como bastones, sillas de ruedas, dispositivos móviles, tabletas; para los cuales 
debe darse especial instrucción de desinfección.  En relación a las personas con discapacidad visual 
durante la cuarentena, que debido al distanciamiento social no puedan recibir la cotidiana ayuda, 
se aconseja no mover de lugar los artículos de aseo personal y de desinfección para no 
desorientarlos, así como facilitar su acceso y su identificación a través de envases de distintos 
tamaños que permitan distinguirlos.11-12,14 
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Resumen 

La pandemia del SARS-Cov-2 requiere que el odontólogo tenga una preparación especial 
para la prevención del contagio del virus. El odontólogo es uno de los profesionales de la 
salud que tiene mayor riesgo a contagio por  los procedimientos propios de la práctica 
diaria que generan grandes cantidades de gotas y aerosoles, los cuales son una fuente 
crítica de contagio viral. La siguiente revisión expone el estado del arte del virus SARS-Cov-
2 y la cavidad bucal así como las medidas particulares que deben conocer los odontólogos 
para la práctica de emergencia de la profesión en estos momentos de pandemia mundial.  

Palabras clave: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemia, odontología, control de infección. 

SARS-COV-2 IN DENTAL PRACTICE 

Abstract 

SARS-Cov-2 pandemic requires a special dentist preparation for preventing the spread of 
the virus. The dentist is one of the health professionals who have the highest risk of 



contagion due to the daily practice procedures that generate large amounts of drops and 
aerosols, which are a critical source of viral contagion. The following review exposes the 
state of the art of the SARS-Cov-2 virus in oral cavity as well as the particular measures 
that dentists must know for the emergency practice of the profession in these times of 
global pandemic. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, dentistry, infection control.  

Introducción 

El 31 de diciembre de 2019 se reportaron una serie de casos de neumonía atípica de 
etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. El agente 
causal se identificó como un Coronavirus y posteriormente se denominó Coronavirus-2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2). La enfermedad fue nombrada COVID-
19 por la Organización Mundial de la Salud.1,2 

La mayoría de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 han desarrollado síntomas leves, 
como tos seca, dolor o sensación de quemazón en la garganta y fiebre. Muchos de los 
casos se han resuelto espontáneamente. Sin embargo, algunos han desarrollado varias 
complicaciones como neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, fallo 
renal e incluso la muerte. 1,2 

 

SARS-CoV-2 en la mucosa bucal 

Angiotensin-converting enzyme II (ACE2) es el receptor celular a través del cual el virus  
ingresa a las células3.  La expresión de ACE2 en la cavidad bucal ha sido observada 
especialmente en la lengua4, considerándose como un riesgo potencialmente alto para la 
susceptibilidad infecciosa del virus. Receptores ACE2 han sido también observados en 
linfocitos dentro de la mucosa bucal, resultados similares encontrados en varios órganos 
del sistema digestivo y en los pulmones4,5. Aunque la infección por SARS-CoV-2 no 
muestra  signos  o síntomas orales, la expresión de ACE2 en la mucosa bucal sugiere que la 
ruta de infección orofecal no puede excluirse.  

 

SARS-CoV-2 en la saliva 

La detección rápida y precisa del virus es fundamental para el control y aislamiento de los 
casos positivos. Las muestras para realizar las pruebas de diagnóstico molecular derivadas  
del tracto respiratorio superior son tomadas por hisopado de nasofaringe y orofaringe.6  



To et al7 demostraron la presencia de ARN viral en saliva de 11 de 12 pacientes con 
diagnóstico positivo, mostrando títulos variables, sin embargo con una posibilidad de 
cultivos muy pobre. Es importante resaltar, que una prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR) que resulte negativa en pacientes 
sospechosos no excluye la infección. Clínicamente, deben evaluarse los pacientes con un 
enfoque epidemiológico, sus antecedentes, síntomas relacionados y correlación con los 
estudios de imagen. 

Existen inmensas ventajas en el uso de saliva como método diagnóstico, como la facilidad 
de la toma de la muestra y la menor exposición del personal en el procedimiento de toma 
de la misma, pues ésta puede realizarla el mismo paciente escupiendo en un recolector 
apropiado.  

Sabino et al8 sugieren tres vías para explicar la presencia del virus en saliva: (a) 
intercambio de gotas líquidas desde el tracto respiratorio a la cavidad bucal; (b) SARS-CoV-
2 presente en la sangre puede acceder a la cavidad bucal a través del líquido crevicular y; 
(c) por infección de las glándulas salivales, liberando el virus a la saliva a través del epitelio 
de los ductos. 

 

Riesgo de infección nosocomial en espacios odontológicos 

Debido a las características únicas de los procedimientos odontológicos los cuales generan  
una gran cantidad de gotas y aerosoles, las medidas de protección estándar en la práctica 
clínica diaria no son lo suficientemente efectivas para prevenir la transmisión de SARS-
CoV-29. Sin embargo, todas las medidas de bioseguridad deben mantenerse y controlar su 
ejecución rigurosamente. 

Los odontólogos están expuestos directamente a la inhalación de partículas virales en 
aerosoles (donde el virus puede permanecer viable por hasta 3 horas)10, especialmente 
cuando los pacientes están en el período de incubación, sin saber que están infectados, o 
eligen ocultar su infección, poniendo en un alto riesgo al personal que labora en el espacio 
odontológico. Por lo tanto, es perentorio, que los odontólogos refinan estrategias 
preventivas así como disminuyan su actividad a estrictas emergencias para cortar la 
cadena de contagio. 

Escriba las medidas de protección particulares (no las universales) que se deben tomar en 
este momento e informe a todo su personal. Explique de forma clara y concisa las 
implicaciones de romper los protocolos de atención odontológica. 



 

Lavado de las manos 

Lavarse las manos es la medida más contundente que se debe asumir y para ello se 
necesita tanto jabón como agua corriente. El uso de guantes no sustituye la higiene de las 
manos. El odontólogo debe elegir para su consulta jabón antimicrobiano (ejm; jabones 
con clorhexidina, yodo,  cloroxilenol, triclosán, entre otros). 

El lavado de las manos debe realizarse antes y después de tocar a un paciente, antes de 
cualquier procedimiento odontológico, después de una posible exposición al fluido 
corporal del paciente y después de tocar los alrededores del paciente o elementos que 
pudieran estar contaminados. Asimismo, la higiene debe realizarse antes de colocarse y 
después de retirar las máscaras protectoras faciales (tapaboca, visera, protector ocular), 
antes y después de alimentarse o beber algo, antes y después del uso de sanitarios y al 
llegar a su residencia. 

El virus muestra baja resistencia a los desinfectantes. Desinfección ultravioleta, baño de 
agua caliente a 56 ℃ por 30 min, desinfectantes que contienen cloro, o  etanol al 75% 
puede inactivar eficazmente el virus. Por lo tanto, desinfectantes de manos que usan 
etanol como componente principal son indicados para la limpieza de manos.11  

La aplicación de crema de manos cada vez que se realice la higiene de las mismas, si la 
condición lo permite, es altamente recomendada. Si usa guantes por un período 
prolongado, emolientes que contengan ácido hialurónico, ceramida, vitamina E u otros 
ingredientes reparadores son aconsejados posterior al lavado.11 

 

Medidas de protección 

Es ineludible el uso del equipo de protección de barrera, que incluye lentes protectores o 
viseras, tapa-boca, así como material desechable como guantes de látex o guantes de 
nitrilo, gorros, botas y batas quirúrgicas.13 Su cara debe estar completamente cubierta, 
use una máscara quirúrgica y protección para los ojos con protectores laterales sólidos o 
un protector facial completo para proteger mucosas de los ojos, nariz y boca.14 

El uso de la máscara quirúrgica desechable, bata, gorro y botas debe ser de uso individual 
con cada paciente y debe desecharse una vez concluido el procedimiento odontológico 
con el paciente. Si durante el tratamiento la mascarilla quirúrgica se humedece, haga el 
recambio de inmediato.14 Asimismo, lave con jabón y desinfecte el equipo de protección 
facial antes y después de su uso por paciente. 



No use joyas, anillos, zarcillos (pendientes/aretes), relojes, pulseras, en los cuales pueda 
permanecer viable el virus. Mantenga la higiene de sus uñas, el largo adecuado y retire 
sistemas artificiales.14 

  

 

Desinfección de todas las superficies de la clínica dental. 

Estudios in vitro de van Doremalen et al10 mostraron que el SARS-CoV puede permanecer 
viable por 3 horas en aerosoles, 1 día en superficies de cartón, 2 días en superficies de 
acero inoxidable y hasta 72 horas en los plásticos.  

Estudios han mostrado que el uso de etanol 70%, peróxido de hidrógeno 0.5% o 
hipoclorito de sodio al 0.1% son efectivos para eliminar Coronavirus Humano. Otros 
agentes como el cloruro de benzalconio o la clorhexidina son menos efectivos.12 

Deben ser desinfectados los consultorios, así como las áreas comunes, incluyendo manijas 
de puertas, sillas y baños. 

 

Evaluación previa del paciente 

Aunque algunos pacientes pueden ocultar información crucial para ser atendidos, el 
odontólogo debe ser insistente en un primer contacto vía telefónica. Evalué si se trata de 
una verdadera emergencia odontológica y si así lo fuere, instruya a su paciente a acudir a 
la clínica dental a la hora citada, sin acompañantes. 

Al ingreso a la clínica, se recomienda medir la temperatura del paciente, preguntar por la 
sintomatología propia del COVID-19.9 Pacientes con más de 38o C de temperatura se 
recomienda no ser atendidos, hasta que pase el estado febril. Los pacientes deben ser 
instruidos al lavado de manos al entrar y salir de la clínica, así como los métodos para 
cubrir su boca y nariz si tosen o estornudan.  

 

Uso de enjuagues bucales previo al tratamiento 

Disminuya la carga viral bucal del paciente con enjuagues de peróxido de hidrógeno al 1% 
o povidona al 0.2% previo al inicio del procedimiento de emergencia. Enjuagues de 
clorhexidina no parecen ser tan efectivos.13 Existe evidencia moderada de que los 



enjuagues bucales, previo al tratamiento, reducen significativamente la cantidad de 
microorganismos en el aerosol producido por el acto odontológico.15 

 

Medidas durante el manejo de la emergencia dental 

El odontólogo debe estar preparado, y no puede negarse, a atender al paciente con una 
emergencia dental. La urgencia es cualquier tratamiento inmediato que alivia la 
incomodidad del paciente que no está en riesgo, mientras que las emergencias el paciente 
requiere atención rápida, ya que existe un riesgo de vida involucrado.16 Una emergencia 
odontológica está asociada con medidas inmediatas cuyo objetivo es aliviar síntomas 
dolorosos, infecciosos y / o estéticos de la cavidad bucal.16 

Intente realizar el procedimiento en un consultorio bien ventilado. La sala de espera debe 
estar también bien ventilada, aunque el paciente no debe permanecer mucho tiempo en 
la misma.  

No use el teléfono celular mientras está atendiendo al paciente. 

Debe evitarse a toda costa operaciones que produzcan aerosoles. Si estos no pueden 
evitarse, debe acompañarse con alta succión así como el uso de diques de goma.9,13 En 
ese mismo sentido, el uso de la jeringa agua/aire debe ser restringido.  

Al finalizar con el paciente, debe descargar agua y aire por un mínimo de 20-30 segundos, 
desde cualquier dispositivo conectado al sistema de agua/aire que ingresa a la boca del 
paciente (jeringas triples, turbinas, piezas de mano, etc).14 

La realización de biopsias está indicada en caso de sospecha de malignidad, es 
considerado un procedimiento de emergencia. Use sutura reabsorbibles para este 
procedimiento o cualquier otro quirúrgico. Limpie y desinfecte el exterior del contenedor 
posterior a la toma de la muestra.  

Evada la realización de radiografías intraorales, si debe realizarla use guantes y toda la 
protección apropiada.9,13 

 

Medidas posteriores al manejo de la emergencia dental 

Siga las Guías de control de infección “Guidelines for Infection Control in Dental Health-
Care Settings—2003 update and revision of CDC’s Recommended Infection Control” 14 o la 
Guía de control de infección de la ADA (Guidelines for Infection Control in Dental Health-



Care Settings https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217.pdf) para el proceso de 
esterilización y manejo de desechos médicos (incluido el equipo de protección desechable 
después del uso). Los desechos generados por el tratamiento de pacientes con infección 
sospechada o confirmada de SARS-Cov-2 se consideran desechos médicos infecciosos. Se 
deben usar bolsas de de desechos médicos de color amarillo de doble capa y ligadura de 
"cuello de cisne". La superficie de las bolsas del paquete debe identificarse 
adecuadamente y desecharse de acuerdo con los requisitos para el manejo de desechos 
médicos.13 
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