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Resumen: Este estudio tuvo como objetivo investigar el impacto del COVID-19 en las experiencias de
cuidados especiales proveedores de odontología en todo el mundo. Se administró una encuesta en línea
del 10 al 31 de julio de 2020. Edad, sexo, años de actividad profesional, estatus COVID-19, área geográfica
de origen y duración del encierro período se registraron para todos los dentistas participantes.
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Traducción: La pandemia de Covid 19 revela las oportunidades y los desafíos de la formación en
ortodoncia.
Tipo de documento: Revista 
Nombre revista: Dental press journal of orthodontics
Año: 2020
Vol: 25
Link:http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=mdc&AN=32844967&lang=es&site=ehost-live

Resumen: La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los aspectos de la sociedad y la mayoría de las
profesiones han tenido que adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, siendo afectado a diferentes
niveles, de acuerdo con las demandas específicas de control de contaminación.
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Resumen: El entorno odontológico tiene un alto riesgo de transmisión viral, por ello el objetivo de este estudio
fue identificar recomendaciones para la atención odontológica durante esta pandemia. 
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Resumen: Este estudio de casos y controles de los resultados de COVID-19 que evalúan el estado periodontal
como exposición fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de Hamad Medical Corporation con una
renuncia al consentimiento informado bajo un marco de respuesta a una pandemia adoptado por la institución.

Traducción: La gestión de las prácticas dentales en la era posterior a COVID 19: una perspectiva económica
y operativa
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Resumen: Este artículo propondrá un análisis exhaustivo de los procedimientos de odontología operativa,
comparando los desempeño económico de la actividad en una cirugía dental antes y después de la
adopción de estos medidas de protección necesarias para contener el riesgo de infecciones por SARS-COV-
2.
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