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RESUMEN

Objetivo: La pandemia por el virus COVID-19 ha inducido un cambio de la aten-ción odontológica. 
El presente estudio tuvo el objetivo de describir la frecuencia, demanda y opinión acerca de pro-
cedimientos restauradores estéticos previo a este evento. Materiales y métodos: Se realizó una 
encuesta en linea anónima a odontólogos residentes en Latinoamérica y España difundida por las 
redes Whatsapp e Instagram. Se tabularon las respuestas en mediante gráficas desde una hoja de 
cálculos. Resultados: 149 odontólogos respondieron provenientes de 10 países. Las restauracio-
nes adhesivas directas seguido del aclaramiento dental en modalidad combinada y la ortodoncia 
son los procedimientos más realizados. Ante el supuesto de realizar un tratamiento de carillas, ellos 
prefieren indicar como mínimo cuatro y en su mayoría son realizadas en resina compuesta; sin em-
bargo si ellos fueran los pacientes, prefieren usar el disilicato de litio. Conclusión: Los odontólogos 
proveen la diversidad de tratamientos para las necesidades estéticas de los pacientes. Futuras 
investigaciones deberán profundizar en el impacto del estrato socioeconómico atendido en la dis-
tribución de estos procedimientos.

Palabras clave: Odontologia estética, Latinoamérica, Resinas compuestas, Blan-queamiento den-
tal, Ortodoncia, Encuesta de opinión. 

ABSTRACT

Objective: COVID-19 Pandemic changed the dental care model. The purpose of this investigation 
was to describe frequency, demand and opinion about aesthetic restorative procedures prior this 
event. Materials and methods: An anonymous online survey was send by Whatsapp and Instagram 
to Latin-American and Spain residents dentist. Answer were analyzed through a spreadsheet. Re-
sults:  149 dentist replied from 10 countries. Direct adhesives restoration, whitening in combi-ned 
modality and orthodontics were the more frequent procedures. In the case of anterior veneers, they 
suggest as minimum of four and most of them are done with composite resin; although if they were 
the patient, lithium disilicate would the mate-rial of choice. Conclusion: Dentist provide a wide 
aesthetic treatment spectrum for patients demand. Future research about the weight of patient 
economic-class and procedures distribution.
 
Keywords: Aesthetic dentistry, Latin-american, Composite resin, Dental Whitening, Orthodontics, 
Opinion poll.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia por el virus COVID-19 desde su inicio en diciem-
bre de 2019 ha impactado en la economía mundial y el sector 
odontológico no es la excepción. Previo a este evento, el clínico 
realizaba un abanico de procedimientos, desde sellantes hasta 
extracciones complejas que ahora presentan dudas sobre su se-
guridad, principalmente por la generación de aerosoles1. 

La exigencia del uso de equipos de protección personal así como 
los pasos adicionales de limpieza del cuarto operatorio repercu-
ten en la estimación de precios, encareciéndolos. En el marco de 
una odontología mínimamente invasiva2 y mientras se espera por 
las variaciones dentro del tratamiento para las caries y la enfer-
medad periodontal después de este evento, es conveniente ob-
tener información acerca de los procedimientos asociados a la 
odontología estética, ya que ellos podrían sufrir una disminución 
significativa en su demanda en el corto y mediano plazo.

El objetivo de esta investigación fue describir la frecuencia, de-
manda y opinión acerca de procedimientos restauradores esté-
ticos realizados por odontólogos latinoamericanos y españoles 
previo al COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de investigación
De campo transversal no experimental.

Población y muestra
149 odontólogos latinoamericanos o españoles.

Técnica y procedimiento
Se desarrolló una encuesta electrónica usando Google forms 
para conocer la actividad asociada a la odontología estética y 
uso de tecnologías digitales por los encuestados. Ella fue envia-
da por los participantes del curso de la Universidad Central de 
Venezuela “Odontología estética en tiempos de recesión, Julio 
2020” usando la mensajería directa de Whatsapp e Instagram. El 
tiempo de recolección fue desde el 17 de Julio al 01 de Agosto 
2020.

Análisis estadístico
Se aplicaron análisis de frecuencia para las preguntas incluidas 
en este reporte usando una hoja de cálculo.

RESULTADOS

Características de la población
En primer término se obtuvieron respuestas odontólogos de 10 
países, Venezuela (n=106), Chile (n=17) y España (n=11) represen-
tan la mayoría con promedio de edad de . Así mismo, el 80% de 
los odontólogos tiene menos de 15 años de ejercicio profesional 
(Tablas 1 y 2). Como último aspecto, solo 42% (n=62) respondie-
ron ser especialistas.

Pais residencia n %

Argentina 1 0.7

Colombia 3 2

Chile 17 11.4

Ecuador 1 0.7

España 11 7.4

Estados Unidos 2 1.3

México 4 2.7

Perú 2 1.3

Rep. Dominicana 2 1.3

Venezuela 106 71.1

TOTAL 149 99.9
Tabla 1. País de residencia y años de ejercicio profesional de los 
encuestados

Años n %

Menos de 5 47 31.5
6 a 15 71 47.7

16 o más 31 20.8
TOTAL 149 100.0

Tabla 2. Años de ejercicio profesional

Área de ejercicio principal profesional
De las 10 áreas de enfoque reportadas y con opción a selec-
ción múltiple, la primera opción fue Odontología general con 33% 
(n=91) seguido de Odontología estética con 24% (n=67) y Orto-
doncia con 11% respectivamente (n=30). (Tabla 3).

Área de enfoque n %

Cirugía bucal 7 3.2

Deshabituación tabaquica 1 0.5

Endodoncia 16 7.2

Implantología 1 0.5

Odontología estetica 67 30.3

Odontología general 91 41.2

Odontopediatria 8 3.6

Ortodoncia 30 13.6

Periodoncia 23 10.4

Prostodoncia 28 12.7

TOTAL 221 100.0
Tabla 3.  Área de enfoque de práctica profesional
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Procedimientos estéticos más frecuentes
Ante la pregunta sobre los múltiples tratamientos más frecuentes 
realizado por el encuestado, la Figura 1 expone a las restaura-
ciones adhesivas directas anteriores y posteriores seguida del 
aclaramiento como los más frecuentes. En esta línea, tratamien-
tos más complejos como coronas y ortodoncia reportaron una 
frecuencia similar.

Material restaurador elegido para tratarse a si mismo
Ante el hipotético caso de tener que restaurar el sector anterior 
de su boca, los encuestados eligieron ampliamente al disilicato 
de litio seguido del zirconio como los materiales más adecuados. 
(Figura 2).

Figura 1. Procedimientos estéticos más frecuentes

Figura 2. Material restaurador elegido por el odontólogo para restaurar su boca 
en el sector anterior

Tratamiento restaurador más aplicado en sector anterior
En este caso, los odontólogos tuvieron preferencia de indicar 
entre cuatro o más de 4 carillas anteriores. Por su parte, los en-
cuestados refieren que entre las carillas cerámicas, prefabrica-
das o de resina, los pacientes eligen estas últimas con mayor 
frecuencia. (Figura 3).

Figura 3. Número de carillas indicadas y material restaurador elegido por pa-
ciente

Solicitudes mensuales y modalidad de aplicación del acla-
ramiento dental
Se reportó entre 4 a 6 veces y cuando se aplican; la combinación 

de modalidades o estrictamente en el consultorio fueron elegi-
dos.

Figura 4. Solicitudes mensuales y modalidad de aplicación del aclaramiento

DISCUSIÓN

La población estudiada fue diversa en su formación y joven en 
experiencia profesional. Esto es bueno porque permite evaluar 
a largo plazo las variaciones que incorporarán en el resto de su 
carrera y cuáles serán las mayores secuelas de esta pandemia 
en la profesión.

Entrando en los resultados, encontrar como más frecuente a las 
restauraciones adhesivas directas va en sintonía con el modelo 
de atención de la FDI acerca de reparar, pulir y reemplazar  que 
permiten estos materiales, siempre y cuando el clínico investigue 
permanezca reflexionando acerca del porque fallan las prime-
ras restauraciones3, como estabilizar la interfaz dentinaresina y 
como preservar el tejido dental remanente4.

Por su parte, el aclaramiento tuvo una demanda intermedia junto 
a una preferencia de aplicación combinada. Ante esto la eviden-
cia sugiere5-7 que esta modalidad no beneficia el grado de color 
logrado y aumenta el riesgo a sensibilidad dental6. Por lo tanto 
si el clínico tuviera que decidir entre alguna modalidad aislada o 
combinada, es preferible una aplicación supervisada en casa5.
En esta línea se destaca que el peróxido de carbamida es leve-
mente más eficaz que el peróxido de hidrógeno; sin embargo no 
puede detectarse subjetivamente usando escalas de color y en 
consecuencia, la modalidad de aplicación (consultorio o ambula-
torio supervisado), como variable aislada, no incide en la eficacia 
o el riesgo a sensibilidad dental6. El compuesto activo, la formu-
lación y tiempo de aplicación tienen mayor peso7,8.

Todo lo previo más la afinidad del clínico por alguna de las moda-
lidades mencionadas puede influir en las respuestas obtenidas; 
por lo tanto sujeto a un estudio posterior.

Respecto a las carillas anteriores, los encuestados tienen mayor 
preferencia de indicar cuatro y reportaron a la resina como el ma-
terial más aceptado por el paciente. Esto es contrario al material 
elegido por el propio odontólogo en el hipotético caso de ser él 
paciente, donde el disilicato de litio fue el amplio favorito.

Por la composición del disilicato de litio, sus restauraciones ob-
tienen excelentes propiedades ópticas (75% de translucidez), 
alta resistencia a la fractura (más de 350Mpa) y longevidad9-11. De 



¿QUE HICIMOS EN ODONTOLOGIA ESTETICA PREVIO AL COVID-19?. UNA ENCUESTA A 
ODONTOLOGOS LATINOAMERICANOS Y ESPAÑOLES.

43 Volumen 10. Número 3. Septiembre - Diciembre  2021
https://www.rodyb.com/ tecnologias-digitales/ 

esta forma brindan unas características estéticas óptimas para la 
rehabilitación del segmento anterior mediante las carillas. Estas 
propiedades si eran conocidas por los odontólogos podrían ex-
plicar su preferencia como material restaurador anterior.

De todas maneras, la investigación no profundizo en aspectos 
tales como:  estrato socioeconómico de los pacientes atendidos, 
diferencia de precios por tipos de carillas, habilidad clínica para 
hacer preparaciones de bajo espesor9 y la extensión de perdida 
dentaría para indicar un material respecto al otro10-12 Todo lo pre-
vio son variables que  intervienen dentro del proceso de decisión.

En otro punto, ahora a relacionado al tratamiento ortodóntico, 
preguntar simultáneamente por ortodoncia más alienadores per-
mitió indagar como esta la cobertura de los alineadores en la 
muestra. Solo ocho odontólogos generales expresaron enfocar-
se en esta área de trabajo mientras que,14 lo reportaron como 
uno de sus procedimientos realizados. Caso contrario para los 
odontólogos especialistas donde 22 lo reportaron como área de 
trabajo mientras24 lo incluyeron como procedimiento. 

Debido a su facilidad de implementación, muchas consultas pue-
den ofrecer este servicio a pesar que no hay evidencia suficiente 
para recomendar este abordaje exceptuando los casos sin ex-
tracciones y con apiñamiento leve13 y sin necesidad de grandes 
cambios oclusales14. 

La ortodoncia aun esta por resolver el problema del tiempo de 
tratamiento para corregir la oclusión. Ante esta pandemia es pro-
bable que requiera una reinvención en su modalidad de atención 
si pretende disminuir la exposición a patógenos de los interesa-
dos. En consecuencia, es probable que ellos acepten o propon-
gan más tratamientos con alineadores así sus resultados sean 
inferiores; que de confirmarse esta hipótesis, no será sorpresa 
que más empresas cierren su línea de producción de brackets 
para enfocarse en los alineadores.15

Como último aspecto, tratamientos más complejos de prótesis 
fija e implantes fueron lo menos frecuente y ante las oportunida-
des de ser más conservador en la remoción del tejido dentinario 
y revascularizar la pulpa16–18 para prolongar la vida útil del diente, 
sería interesante estudiar cómo se impacta en el inicio de trata-
mientos bajo esta modalidad.

LIMITACIONES

Este estudio utilizó información auto reportada, que puede diferir 
del comportamiento real durante el tratamiento clínico y aunque 
la tasa de respuesta fue buena la herramienta usada impide cal-
cular el alcance de encuestas recibidas por los potenciales parti-
cipantes contra aquellas respondidas. Del mismo modo, al estar 
diseñado el instrumento para respuestas anónimas, existen difi-
cultades para hacer una segunda medición a los encuestados.

Finalmente, no se contempló estudiar el ambiente laboral (pro-
pio, honorarios o alquilado) ni la modalidad de atención (practica 
solitaria o grupal) y el estrato socioeconómico de los pacientes; 
esta información terminaría de dar una panorámica de la  futura 
dinámica médicopaciente.

CONCLUSIÓN

Dentro de los límites de este estudio se pueden concluir que los 
tratamientos de odontología restauradora y estética de mayor 
demanda previo al COVID-19 para los odontólogos latinoame-
ricanos y españoles son por técnica directa y con resina com-
puesta, tanto en el sector anterior como  posterior, destacando la 
amplia aceptación de carillas en resina compuesta. Por su parte, 
el aclaramiento dental y la ortodoncia complementan la triada de 
procedimientos más usados en esta índole.

Futuras investigaciones deberán indagar como varían la distribu-
ción de estos procedimientos según el estrato socioeconómico 
atendido y el modelo de atención posterior a la pandemia.
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