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 La pandemia del COVID-19 ha sido un amplio 
tema de estudio por el gran impacto global, la alta 
tasa de contagio y mortalidad, el efecto severo sobre 
la salud sistémica y sus fatales complicaciones; sin 
embargo, aún se sigue investigando la enfermedad y 
su repercusión desde distintos enfoques disciplinarios; 
dado que el contexto mismo de pandemia, ha 
desencadenado efectos en la salud estomatológica y 
psicosocial de la población.

 Dadas las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los estados han reforzado 
protocolos de bioseguridad a la población; instaurando 
medidas a fin de contener la propagación del virus, 
incorporando así, nuevos hábitos de vida. A propósito 
de ello, se ha investigado que el uso cotidiano de las 
mascarillas, ha influenciado en el hábito de higiene 
oral, y determinaron que la frecuencia del cepillado 
dental ha disminuido dado que las personas están 
menos preocupadas por la higiene bucal, por su sonrisa 
y estética dental generando altos índices de halitosis 
(1). Este indicador revela un evidente descuido en 
la salud oral, haciendo susceptible la aparición de 
lesiones cariosas y/o afecciones periodontales. 

 La emergencia sanitaria, ha afectado fuertemente 
las actividades económicas, educativas y 
profesionales. En efecto, la postergación de los 
servicios de atención odontológica en el ámbito 
público y las clínicas universitarias de prácticas en 
Odontología; han limitado el alcance y el control de 
las necesidades estomatológicas, hecho adicional al 
impacto que tiene la pandemia sobre la salud mental 
de los pacientes. 

 El deterioro del estado psicoemocional producto 
de la pandemia se ha relacionado con la presencia de 
enfermedades orales como: lesiones en la mucosa oral, 
transtorno temporo mandibular (TTM), bruxismo 
y enfermedad periodontal. En efecto se evidencia 
que los factores psicológicos como el estrés y la 
ansiedad asociada a la pandemia, pueden conducir a 
la intensificación del dolor orofacial, predisponiendo 
a un mayor riesgo para desarrollar, empeorar y 
perpetuar los signos y síntomas del bruxismo y TTM 
(2-4).  

 El profesional, así como dirige un tratamiento para 
el manejo de cada urgencia odontológica, debe asumir 
un rol social coadyuvante en el apoyo psicológico de 
sus pacientes y preocuparse por la historia social, 
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a fin de encontrar alguna relación predisponente 
a sufrir bruxismo o TTM. En caso que el paciente 
sufra de estrés o ansiedad, debe ser derivados con 
especialistas para recibir soporte psicológico. A nivel 
estomatológico, se recomienda realizar un análisis 
completo para identificar signos tempranos en el 
complejo estomatognático, como dolor/desviación/
ruido articular, desgaste patológico dentario u otro 
signo que evidencie alteración o para función; para 
poder intervenir con la terapéutica adecuada (2,5). En 
consecuencia, la atención odontológica debería ser 
prioritaria respetando las medidas de bioseguridad, 
con el fin de redimir las afecciones mencionadas y 
contribuir con la salud integral de los pacientes.
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