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INTRODUCCIÓN   

La pandemia Covid 19 ha generado una serie de problemáticas en la vida del ser humano llegando 

a causar la muerte de miles de personas a nivel mundial, por lo que una de las medidas de prevención 

es el distanciamiento social que al ponerse en práctica a través de cuarentenas como es el caso de 

Perú ocasionó cerrar los centros de estudios en todos los niveles de tal manera que el proceso 

enseñanza aprendizaje cambió hacia el uso total de las TICs. 

Las facultades de odontología a nivel mundial han suspendido sus actividades prácticas académicas 

y podría mantenerse por un periodo prolongado a medida que la pandemia de COVID-19 continúe 

desarrollándose, lo que ha llevado a los estudiantes de odontología a recibir clases virtuales y seguir 

con sus programas académicos sin realizar sus prácticas en pacientes (Meng et al., 2020; Telles et 

al.,2020).  

A consecuencia de ello es que la telesalud se ha convertido en una herramienta fundamental para 

que ellos puedan llegar a sus pacientes. La telesalud es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo a distancia, en las áreas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación; 

realizadas por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación.(Almazrooaa et al,2020) y la tele odontología es el uso de tecnologías electrónicas de 

información, imagen y comunicación, que incluyen comunicaciones interactivas de audio, video y 

datos, así como tecnologías de almacenamiento y reenvío, para proporcionar y apoyar la prestación, 

el diagnóstico, la consulta, la transferencia de información dental y la educación sobre la atención 

dental (American Teledentistry Association,2019) Este sistema permite adicional al diagnóstico 

implementar medidas de promoción y prevención. 

La implementación de esta alternativa de gestionar salud a través de la tele odontología ha generado 

en el estudiantado nuevas experiencias a las que se han tenido que adaptar y llevarla a cabo con 

éxito ya que les ha permitido seguir con su proceso de aprendizaje en el modo aprendizaje-servicio 

que es una forma de cumplir con la responsabilidad social que tiene la universidad con la sociedad 

y paralelamente contribuimos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el ODS 

3 Salud y bienestar , ODS 4 Educación de calidad, ODS 10 reducción de la desigualdades entre 

otros. 

Sin embargo, en ningún momento se debe dejar de tener en cuenta que la odontología es una 

profesión con un profundo sentido social que persigue solucionar los problemas de salud bucal de la 

población y mejorar su calidad de vida, para ello es absolutamente necesario un comportamiento 

ético-profesional y una responsabilidad social por parte de quienes ejercen la profesión, por lo que 

estos aspectos valóricos deben ser una preocupación constante y estar en el centro de la formación 

odontológica que entregan las universidades.(Alcota M et al,2016) El papel de la Bioética 



Odontológica en esta transformación educativa es importante en la formación del odontólogo ya que 

debe crear nuevas estrategias que abonen a la educación en valores y lograr las competencias 

necesarias que, desde una concepción personalista de la vida humana, posibiliten proteger la 

atención integral de pacientes odontológicos en este nuevo escenario originado por el COVID-

19.(Zemel,M et al,2020) 

 

OBJETIVOS 

 

General:  

 

Aplicar la Tele Odontología como estrategia para el diagnóstico de caries dental e higiene oral en 

preescolares, con un trato humanizado, empático y ético para fortalecer las competencias sistémicas 

de los estudiantes.  

 

Específicos 

1. Empoderar a la familia (madre/padre o tutor del niño) mediante el conocimiento de la situación 
de la salud oral del preescolar  

2. Reforzar hábitos saludables integrando la higiene oral como parte de la salud general en las 
madres/padres/tutores/niños 

3. Evaluar el Índice de higiene oral y caries dental con registro fotográfico y videos 
4. Favorecer el compromiso formativo de los estudiantes a partir del trabajo colaborativo en redes 

y alianzas estratégicas, en el Marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)  

 

METODOLOGÍA  

ENFOQUES: 

1.  Científico-tecnológico: Dando la oportunidad de desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje-servicio en pandemia, haciendo uso de la Teleo Odontología y de las TICs 

2.  Enseñanza integral y comprometida con la realidad, tomando como referencia los ODS: 

• ODS 3: Enfoque preventivo promocional: Promover hábitos saludables sin exclusión social 

y aumentar el acceso al derecho de la salud y bienestar con dignidad, promoviéndola 

desde la niñez e involucrando a la familia y la escuela 

• ODS 4: Garantizar una educación del futuro profesional con énfasis en la calidad inclusiva 

y equidad. Educar para el desarrollo de estilos de vida sostenibles, considerando los 

derechos humanos, la igualdad de género y la valoración de la diversidad 

• ODS 10: Fomentar la formación humanística de profesionales integrales e integradores 

para reducir las desigualdades sociales y garantizar que nadie se quede sin acceso a los 

cuidados de salud para garantizar una atención sanitaria sostenible, basada en las 

necesidades prioritarias de salud y centrada en las personas y su entorno 

• ODS 12: La COVID-19 nos ha servido para realizar un gran cambio social. Por lo que 

desde la Academia promovemos cambiar nuestros patrones de consumo y producción 

hacía unos más sostenibles, promoviendo el mejor uso del agua, controlando la producción 

de desechos, etc. 

• ODS 17: Fortalecer el desarrollo sostenible, mediante el Principio de la Bioética 

Personalista, colaborando así con el mejoramiento de la salud personal y comunitaria 

3.  Trabajar en equipo: en colaboración intra e interprofesionales, como parte del equipo básico de 

salud 



ESTRATEGIAS  

1. Realizar un Trabajo Interdisciplinario (Salubristas y Odontopediatría), transdisciplinario, 

interinstitucional, intersectorial por la salud del preescolar 

2. Utilizar una comunicación asertiva y amplia con los actores sociales territoriales, promoviendo 

el trabajo en equipo, inclusiva, flexibilidad, cooperación y reciprocidad  

3. Desarrollar una actitud de aprendizaje mutuo, cooperativo y colaborativo 

4. Gestionar salud de la comunidad considerando y aplicando los ODS  

5. Desarrollar el buen trato, el reconocimiento y respeto mutuo, la empatía, la comunicación 

efectiva, asertiva y la interacción igualitaria 

6. Conciliar con la vida familiar y de la escuela del preescolar 

7. Proponer un trabajo sostenido con la familia (madre/padre o tutor del niño), reforzada por la 

Institución Educativa 

8. Generar vínculos adecuados desde edades tempranas del niño con el Odontólogo, que casi 

siempre es su primera experiencia  

DESARROLLO 

 

1ra. Etapa: 

• Capacitación, calibración y sensibilización sincrónica y asincrónica del estudiante para el uso 

de la tele odontología y designación de la población preescolar a intervenir, con criterios de 

equidad, oportunidad, igualdad 

• Intervención del estudiante con un trato humanizado, empático, ético e inclusivo a través de 

la tele odontología y/o trabajo remoto 

• Intervención en una población de preescolares de cinco instituciones educativas de nivel 

inicial de los distritos de: san martín de porres, bellavista y el callao 

• Coordinación y encuentros sincrónicos y remoto con profesores, padres o tutores, previo 

consentimiento informado 

2da. Etapa: intervención para:  

• Identificar la prevalencia de preescolares libres de caries 

• Identificar el índice de ceo-d de los preescolares 

• Identificar la índice higiene oral del preescolar 

 3ra. Etapa: 

• Presentación de informe escrito, videos, fotografías, fichas epidemiológicas de la población 

preescolar designada, por equipos de trabajo 

• Comparte con la familia de forma personalizada el diagnóstico presuntivo de la salud oral del 

preescolar, dando orientación y consejería en los casos necesarios 

• Comparte con la escuela la situación de la salud oral del preescolar a su cargo 

EVIDENCIAS   

Fotografías de Higiene Oral 

1. https://docs.google.com/presentation/d/1bQxIN96Q20ivFU5GAYGj-
54HSBUoU_Zx/edit?usp=sharing&ouid=117063995574180390523&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1bQxIN96Q20ivFU5GAYGj-54HSBUoU_Zx/edit?usp=sharing&ouid=117063995574180390523&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bQxIN96Q20ivFU5GAYGj-54HSBUoU_Zx/edit?usp=sharing&ouid=117063995574180390523&rtpof=true&sd=true


2. https://docs.google.com/presentation/d/1lq_aM-
VV9paV28gSAlvFtWC5nw6nlxTO/edit?usp=sharing&ouid=117063995574180390523&rtpof=
true&sd=true  

 
Fotografías de Caries Dental 

1. https://drive.google.com/file/d/15sw1Hthai_m4d5wxTkMbxzqC7XzTXEaR/view?usp=sharing
  

 

2. https://docs.google.com/presentation/d/1np9MEtbPyiMBuTZxmtN7VoRhhBdcogI1/edit?usp=
sharing&ouid=117063995574180390523&rtpof=true&sd=true  

 
VIDEOS  

1. https://drive.google.com/file/d/1bSrfexX3hmxMPesHkT9R09857c34nvd1/view?usp=sharing  
2. https://youtu.be/m6LrbCjA6SM  
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