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RESUMEN 

El siguiente informe analiza y cuantifica el escenario de las personas afectadas por 

COVID-19 sucedido en la comunidad educativa de la Facultad de Odontología de la 

UNCUYO, afectando a estudiantes, equipos docentes y personal de apoyo académico de 

la Institución. Con el objetivo de conocer la situación sanitaria ocurrida en nuestra 

comunidad para continuar con acciones de promoción y mantenimiento de medidas de 

bioseguridad hasta ahora aplicadas en nuestra casa de estudios.  El instrumento de 

estudio empleado para la recolección de la información obtenida fue realizado mediante 

una encuesta a través de Formularios Google, a la comunidad formativa de la Facultad 

de Odontología de la UNCUYO, con la finalidad de saber su estado de afectación por el 
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COVID-19, en el período comprendido de diciembre del 2021 y febrero del 2022. Se 

evaluaron variables de estudio para analizar cantidad de afectados teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: área académica perteneciente, rango etario, contrajo COVID-

19, contacto estrecho con pacientes COVID-19, sistema de Salud donde recibió atención 

y tipo de atención recibida. El informe obtenido como resultado de la encuesta realizada 

a la comunidad universitaria de la Facultad de Odontología pondera la situación 

padecida respecto del COVID-19, el análisis de la información obtenida nos permitirá 

continuar con la promoción y mantenimiento de las medidas de bioseguridad hasta 

ahora aplicadas en nuestra casa de estudios, proporcionando datos para la toma de 

decisiones oportunas. 

Respecto a la información obtenida será tratada con confidencialidad y las respuestas 

se utilizarán exclusivamente para motivos de análisis. Será compilada, ordenada, 

analizada y compartida en el Observatorio de Salud de nuestra institución. 

 

INTRODUCCIÓN  

La pandemia por Covid-19 tuvo efectos devastadores para todos los integrantes de la sociedad, 

alterando la vida de los habitantes y creando una situación inédita para todas las organizaciones, 

incluyendo las instituciones de educación superior, quienes padecieron una transición abrupta 

y obligada a la educación puramente a distancia. La suspensión obligatoria de las clases en todos 

los niveles educativos, trajo efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo. En el 

caso de las universidades, han tenido que tomar una serie de medidas para acatar las 

indicaciones gubernamentales, al tiempo que intentaron proporcionar a profesores, estudiantes 

y personal de apoyo académico la infraestructura informática y tecnológica que les permita 

continuar con sus actividades académicas a distancia. Esta situación puso de manifiesto las 

necesidades institucionales respecto a infraestructura y la nueva práctica de trabajo en la 

universidad. Los docentes dejaron el aula tradicional por herramientas tecnológicas, también 

atender las presiones personales del confinamiento, sus implicaciones económicas, de salud y 

afectivas. Por su parte, los estudiantes en su casa enfrentaron los inconvenientes de los 

dispositivos digitales, además de lidiar con los posibles efectos de la pandemia en la salud y las 

emociones.   

Estos entornos complejos han creado una serie de acciones que ha tomado 

prácticamente por sorpresa a las comunidades de educación superior. A tales efectos  
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intervino el Comité de Prevención Epidemiológica creado por la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNCUYO quien propuso un protocolo de acción con la adopción de 

medidas excepcionales de carácter preventivo en todos los ámbitos educativos para 

toda la comunidad de la Universidad. 

Asimismo, se reforzaron las medidas de advertencia para infecciones respiratorias con 

indicación de minucioso lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse la nariz 

y la boca con barbijo, al toser cubrirse con el pliegue-codo o usar un pañuelo 

descartable, ventilar ambientes y limpiar frecuentemente las superficies y objetos que 

se usan con frecuencia. Respetando las medidas sanitarias recomendadas por los 

Ministerios de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de 

Educación de la Nación 

Las autoridades universitarias articularon acciones junto con el Estado provincial para 

acordar difusión y protocolos de actuación, dejando inaugurado el Centro Universitario 

de Salud Familiar y Comunitaria y su centro de Vacunación del CUSFyF - Facultad de 

Ciencias Médicas para comenzar a implementar un operativo de vacunación COVID-19 

para la inmunización de personas.  

Los diversos actores institucionales de la universidad también trabajaron con la 

programación de espacios informativos sobre enfermedades virales para enfrentar la 

actual situación que transita la salud pública mundial y local. Asimismo, se convocó para 

participar a estudiantes avanzados de la Carrera de Medicina de la UN Cuyo para la 

realización de valiosas tareas de vigilancia epidemiológica.  

La Facultad de Odontología de la UN Cuyo se adecuó a la situación de pandemia con una 

propuesta de ajuste acerca de las actividades clínicas, preclínicas, de grado y pregrado, 

postgrado con una ampliación del período de cursado diario de los estudiantes, 

asimismo con turnos asistenciales intermitentes y con burbujas ante las condiciones 

epidemiológicas acaecidas por el Covid-19 siguiendo las recomendaciones de la 

Comisión de Bioseguridad de la institución. Con una reorganización y distribución de 

espacios de las asignaturas que brindan atención clínica con pacientes respetando 

estrictamente los protocolos para evitar la mezcla de las burbujas, respetando limpieza  
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y ventilación de los ambientes utilizados. A partir del segundo semestre del ciclo 2021, 

se aprueba la propuesta respecto al dictado bajo la modalidad mixta, de modo tal de 

mantener las actividades teóricas virtuales y las actividades prácticas presenciales. 

También se sugiere la modalidad presencial en la toma de exámenes finales dejando la 

instancia remota para situaciones especiales.  

Todas las medidas preventivas adoptadas por la Institución persiguen el propósito de 

continuar con la promoción y mantenimiento de las medidas de bioseguridad aplicadas 

en nuestra casa de estudios mientras nos encontremos en situación de pandemia. 

Respaldada con los sistemas de información actualizados siendo herramientas de vital 

importancia para generar datos decidiendo acciones y estrategias en salud con priorización en 

la atención de personas vulnerables.  

 

MATERIALES Y MÉTODO 

El presente documento se construye a partir de la información suministrada por la 

comunidad universitaria de la Facultad de Odontología de la UN Cuyo. Participaron del 

estudio 373 personas entre ellos profesores universitarios, personal de apoyo 

académico y estudiantes, con un rango etario entre los 18 y más de 45 años de edad.  

Se construyó un instrumento digital para la recolección de la información, recopilando 

valiosos datos con tecnología de formularios de encuesta basado en la web que ofrece 

Google con varios usuarios al mismo tiempo. Se solicitó respondan tanto estudiantes 

como profesores universitarios y personal de apoyo académico, el cual incluía variables 

como área académica a la que pertenece, rango etario de cada grupo, si contrajo COVID-

19 o no, si fue contacto estrecho con pacientes COVID-19, si recibió atención sanitaria 

donde la recibió y tipo de atención recibida. Explicadas en las tablas abajo descriptas. 

Para el procedimiento los participantes fueron informados previamente al inicio de la 

investigación sobre la finalidad del estudio con respaldo de la institución responsable 

del mismo. Además, se informó que los datos recopilados en esta investigación serían 

utilizados con una finalidad académico-científica y resguardados adecuadamente. 
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RESULTADOS 

En primer lugar, se analizó la participación de estudiantes, profesores y personal de 

apoyo académico, en el marco de la pandemia por el COVID-19 

PREGUNTA 1: Claustro perteneciente. (373 respuestas) 

 

Estudiantes Pers. apoyo 

académico 

Docentes 

62.2% 8% 30% 

 

 

232 

 

 

30 

 

111 

 

Como se puede observar en la Tabla 1 el mayor porcentaje de encuestados corresponde 

al grupo de estudiantes (62,2%), seguido por personal docente (30%) y en menor medida 

el personal de apoyo académico (8%) 

62.2%8 %

30 %

Claustro

estudiantes

per. de apoyo acad.

Docentes
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PREGUNTA 2: Rango Etario (372 respuestas) 

 

18 a 24 años  25 a 34 años  35 a 44 años 45 años o más 

50 % 15,9 % 7 % 26,6 % 

186 personas 59 personas 28 personas 99 personas 

 

En la Tabla 2, analizamos el rango etario, siendo el más preponderante entre 18 a 24 

años (50%), seguido por los encuestados mayores de 45 años (26,6%), y en menor 

medida personas entre 25 y 35 años (15,9%). 

PREGUNTA 3: ¿Contrajo COVID -19? (371 respuestas) 

   

Si
56%

No
44%

Contrajo Covid?
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Contrajo Covid?  

SI NO 

56% 44% 

208 personas 163 personas 

Si analizamos la Tabla 3, el 56 % del total de la población encuestada, correspondiente 

a 207 personas resultó afectada por el virus Sars Cov 2; a pesar que, según vemos en la 

siguiente tabla, 212 personas consideran haber tenido contacto estrecho con algún 

paciente infectado. 

PREGUNTA 4: ¿Tuvo contacto estrecho con pacientes Covid-19?  

De 373 respuestas, el 57,3% correspondiente a 212 personas, tuvo contacto estrecho 

con infectado de Covid- 19.  El 21,6% correspondiente a 80 personas, no mantuvo 

contacto estrecho y el 21,9% restante, 81 personas, considera que tal vez. 

 

Si No Tal vez 

57,3% 21,6 21,9 

212 personas 80 personas 81 personas 

212

80

81

0 50 100 150 200 250

SI

NO

TAL VEZ

Contacto Estrecho
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PREGUNTA 5: En caso de haber contraido Covid, ¿en que Subsistema de Salud recibió 

atención? (206 respuestas) 

 

 

 

Obras sociales 

 

Sistema público 

 

Sistema privado 

 

45% 

 

37% 

 

18% 

91 personas 76 personas 37 personas 

 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al 

subsistema de salud dónde recibieron asistencia, el 45% fue atendido a través de su obra 

social y el 37% concurrió a una entidad pública y en menor medida acudieron a un 

servicio privado. 

 

PREGUNTA 6: Atención Recibida. 

En una escala del 1 al 5, (donde 1 es malo y 5 es excelente) indique como catalogaría 

la atención recibida en el sistema al cual concurrió. (222 respuestas) 

 

 

45%

37%

18%

Subsistema de Salud

obras sociales

sistema publico

sistema
privado

16 25 54 61 66

1 2 3 4 5

Atención recibida



 

9 
 

 

 

1(malo) 2 3 4 5(excelente) 

16 personas 25personas 54 personas 61 personas 66 personas 

7,2% 11,3% 24,3% 27,5% 29,7% 

      

De 222 casos analizados, la mayoría con un 29,7%, considera haber recibido una 

excelente atención. Y solo un 7 % de lo observado percibió una mala atención por parte 

del personal médico.  

 

CONCLUSIONES: 

Posiblemente, el resultado obtenido con escasos casos de enfermedad o sea baja 

cantidad de casos positivos de Covid-19 se encuentre estrechamente relacionado con  

la aplicación y refuerzo de las medidas preventivas y protocolos de acción 

implementados por la Institución para mitigar los efectos de la pandemia. Destacando 

el esfuerzo de toda la comunidad de esta Unidad Académica para mantener las normas 

de bioseguridad mitigando la difusión virulenta de esta enfermedad. 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación respecto a los 

avances de la campaña de vacunación y todas las medidas preventivas generales con el 

fin de proteger la salud pública en todo el territorio nacional.  

Asimismo, estimulando la permanente información sobre COVID-19 en la página oficial 

de la Organización Mundial de la Salud, sobre síntomas, prevención, inmunización y 

preguntas frecuentes. 
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