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#TogetherStrong
Nosotros que trabajamos en odontología sabemos la importancia
de seguir los procedimientos de seguridad en materia de prevención,
protección y atención.
El mundo ha cambiado. Por esta razón, comenzamos el movimiento
#TogetherStrong: junto con los dentistas, trabajando en la atención
médica para reforzar los protocolos de bioseguridad y prepararnos para
esta nueva era.
Con el fin de promover la seguridad de los pacientes y trabajadores,
creamos este manual de buenas prácticas de bioseguridad en entornos
dentales. El objetivo es proporcionar orientación para preparar las
4 contrapartes esenciales en odontología: CLÍNICAS, DENTISTA,
PERSONAL AUXILIAR y PACIENTES.
Cuente con nosotros y juntos difundiremos este mensaje.

Tenga en cuenta que al publicar estos textos, Straumann simplemente apoya a las clínicas que desean compartir sus pautas
de mejores prácticas. Straumann como fabricante de dispositivos médicos no está en condiciones de crear o publicar
pautas para clínicas o dentistas. Por lo tanto, el contenido no se origina en Straumann y Straumann no puede aceptar
ninguna responsabilidad u obligación con respecto a este contenido. Ni Institut Straumann AG ni ninguna de sus filiales
aceptan ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud, adecuación y / o corrección de la información proporcionada
por terceros. Cualquier contenido publicado aquí no se interpretará como ningún tipo de recomendación o garantía. Institut
Straumann AG y todas sus compañías afiliadas renuncian explícitamente a toda responsabilidad por los daños, reclamos,
etc. que puedan surgir en relación con la información proporcionada a continuación..

En 2009, después de 36 mil casos en 75 países, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró el H1N1 una pandemia. Esta es
una enfermedad llamada por una nueva cepa de la H1N1 Influenza
A, que ya conocemos, y que ha mutado de animales (cerdos) para
comenzar a infectar humanos (la gripe porcina).

La OMS ha declarado recientemente otra pandemia, esta causada por
el virus SARS-CoV-2. En comparación con el H1N1 hay similitudes
y diferencias en su transmisión, en cómo combatir la enfermedad y
cómo para tratarla. Al igual que la nueva enfermedad por coronavirus
(también conocida como COVID-19), la Influenza A fue una enfermedad
respiratoria transmitida por tos y estornudos, por contacto directo con
una persona infectada, o por contacto con secreciones respiratorias
de personas infectadas. Sin embargo, según la investigación, ese virus
era menos contagioso que el de COVID-19. La OMS afirma que alguien
infectado con H1N1 podría infectar entre 1,2 y 1,6 personas, mientras
que un estudio publicado por el Centro Americano para el Control de
Enfermedades afirma que esta tasa es de 2,79 para la enfermedad
por coronavirus (1).
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Los dentistas son responsables de adoptar medidas de prevención y
control de infecciones para evitar o reducir al máximo la transmisión
de microorganismos durante cualquier procedimiento en su práctica.
En este manual encontrará orientaciones básicas que deben seguirse.
Sin embargo, los trabajadores o proveedores de atención dental
pueden aplicar medidas de prevención y control aún más estrictas,
teniendo en cuenta sus realidades individuales y específicas.
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La última pandemia sirvió como una advertencia al mundo sobre la
diseminación de una enfermedad como el SARS-CoV-2 (síndrome
respiratorio agudo severo del coronavirus) que rápidamente infectó
a las comunidades en varios países debido a estornudos, tos,
inhalación de gotas o contacto indirecto con la nariz, oral y mucosa
ocular. Los trabajadores del sector dental juegan un papel crucial en
la prevención de esta infección viral, porque el aerosol y las gotas
son los principales vectores de transmisión (2). Por esta razón, las
clínicas dentales deben ser un entorno de gran control y prevención
de infecciones microbiológicas en general.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_medical_animation_coronavirus_structure.jpg

Los trabajadores dentales y los pacientes pueden estar expuestos a
microorganismos patológicos, incluidos virus y bacterias que infectan
la cavidad bucal y el tracto respiratorio. Las prácticas dentales
corren el riesgo de infección debido a procedimientos cara a cara y
exposición frecuente a la saliva, la sangre y otros fluidos corporales, y
debido al uso de herramientas de corte y perforación. Los patógenos
pueden transmitirse en entornos dentales a través de la inhalación
de microorganismos que permanecen suspendidos en el aire durante
mucho tiempo, contacto directo con sangre, fluidos orales u otros
materiales para pacientes. También se puede transmitir cuando
la mucosa conjuntival, nasal u oral están en contacto con gotas o
aerosoles que contienen microorganismos de una persona infectada,
que viajan distancias cortas debido a la tos o por hablar sin usar la
mascarilla. Además, puede transmitirse por contacto indirecto con
herramientas o superficies contaminadas (2).
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Muchos procedimientos dentales producen aerosoles y gotitas
(piezas de mano de alta velocidad, jeringas triples, ultrasonido, etc.)
que pueden contaminarse con el virus. Por lo tanto, las gotas y los
aerosoles son motivo de gran preocupación en clínicas y hospitales
dentales, ya que es difícil evitar la producción de grandes cantidades
de aerosoles y gotas mezcladas con la saliva del paciente o incluso
sangre durante la práctica clínica de la odontología. Además de la tos
y la respiración de pacientes infectados, las herramientas dentales,
como las piezas de mano, usan aire de alta velocidad para operar sus
turbinas y funcionan con agua. Cuando estos dispositivos se usan
en la boca del paciente, se genera una gran cantidad de aerosol y
gotas mezcladas con saliva o sangre del paciente. Estas gotas y
aerosoles son lo suficientemente pequeños como para permanecer
suspendidos en el aire durante un largo período de tiempo antes de
caer en las superficies del entorno o entrar en el tracto respiratorio
de otras personas.

Pieza de rotación de alta velocidad generando aerosol.
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Posibles rutas de transmisión en una clínica dental
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Además, las gotas y aerosoles que contienen los microorganismos
de una persona infectada pueden entrar en contacto con los tejidos
conjuntivos, la mucosa nasal u oral de trabajadores del cuidado
dental y otros pacientes. Trabajar a una corta distancia de la cara
del paciente, además de toser y establecer una conversación sin
mascarilla son razones para aplicar estrategias eficientes para
controlar la infección y prevenir la diseminación de enfermedades
como el COVID-19.
Algunos virus se controlan y previenen mediante la vacunación,
especialmente entre los profesionales de la salud, como la hepatitis
B viral. Sin embargo, aún no se ha encontrado ninguna vacuna contra
el SARS-CoV-2. Este virus tiene un período de incubación promedio
de 5 a 6 días, pero hay evidencias de períodos de incubación de hasta
14 días. Por esta razón, se ha promovido la cuarentena de personas
expuestas a él durante 14 días, incluso si son asintomáticos (3). Este
virus puede permanecer en la saliva de un individuo contaminado
hasta 24 días. Después de eso, es difícil determinar si la persona
está infectada o no (2). Por esta razón, se recomienda que los
profesionales de la salud trabajen como si todos los pacientes
estuvieran infectados. Cabe señalar que los profesionales de
atención dental están más expuestos al virus que los pacientes,
porque durante los procedimientos dentales los pacientes son los
que mantienen la boca abierta, expulsando partículas. La mejor
manera de prevenir cualquier enfermedad es adoptar prácticas que
obstaculicen la propagación del virus. Esta es la razón por la cual el
control de los espacios que conllevan riesgo biológico es parte de la
rutina de todos los profesionales de la salud dental.
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Este manual de buenas prácticas en bioseguridad en entornos
de salud dental ha sido desarrollado con foco en 4 agentes:
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Precauciones a adoptar
en entornos de salud dental

Su clínica debe tener los siguientes elementos básicos disponibles para
seguir las precauciones estándar. Deben implementarse con todos los
pacientes, independientemente de si se cree que están infectados o no:
•

Tenga mascarillas quirúrgicas disponibles para
cubrir boca y nariz. Las máscarillas deben ser
fácilmente accesibles para los pacientes y se
les debe ofrecer instrucciones sobre cómo
usarlas.

•

Tenga un desinfectante a base de alcohol
disponible para los pacientes en varios lugares
dentro de la clínica, desde la recepción hasta
la sala de consulta.

•

Tenga toallitas desechables para la higiene
nasal en caso de que usted o los pacientes
lo necesiten. Después de usarlos, deséchelos
inmediatamente y luego lávese las manos.

•

Un lavabo y jabón líquido en la recepción, para
lavarse las manos y la cara: lávese las manos
con agua y jabón, o aplique desinfectante
a base de alcohol al 70% antes y después
de tener contacto con cualquier paciente,
después de quitarse los guantes y después
de haber tenido contacto con sangre o
secreciones (4). Lávese la cara con agua y
jabón cuando llegue a la clínica y entre citas.

•

Guantes: use guantes cuando exista riesgo
de contacto con sangre o mucosa. Úselos
inmediatamente antes de tener contacto
con el paciente y quítelos inmediatamente
después, luego lávese las manos (4).

CLÍNICA

1.1 Precauciones esenciales

CLÍNICA

•

Gafas, mascarilla y bata: use gafas y máscaras
faciales o bata cuando existe el riesgo de
tener contacto con sangre o secreciones
para proteger la mucosa de los ojos, la boca
y la nariz, así como la ropa y la superficie del
cuerpo (4).

•

Caja de agujas y jeringas desechables:
deseche las agujas y las jeringas en los
lugares apropiados sin desconectarlas o
cubrirlas nuevamente (4).

•

Si es posible, las clínicas deben tener una
habitación privada cómoda para aislar a
los pacientes que puedan estar infectados,
mientras esperan su cita o se recuperan
después del tratamiento, si es necesario. Si
esta sala no está disponible, debe haber una
distancia de 1 a 2 metros entre sillas.
El número de personas que esperan debe
ser lo más limitado posible para que puedan
mantener una distancia razonable. La clínica
debe reorganizarse para mantenerse de tal
manera que los pacientes puedan mantener
una distancia segura al entrar o salir de la
clínica. Las señales en la puerta de la clínica
deberían indicar esto.
A los adultos acompañantes de pacientes
adultos se les debe pedir que abandonen la
clínica.

1.2 Alertas visuales
La alertas visuales como pósters y señales deben ser situadas en la
entrada de las clínicas, así como otros lugares estratégicos (como
salas de espera, parkings, ascensores) para ofrecer a los pacientes
y visitantes instrucciones claras sobre los procedimientos a seguir.
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Cuando tosa o estornude
tápese la boca y nariz
con el codo o un pañuelo
de papel.

Debe lavarse las manos en cualquier
momento que detecte suciedad, así
como antes y después de:

• Tenga contacto con alguien;
• Vaya al lavabo;
• Toque cualquier superficie;
• Lávese las manos durante
20 segundos.

1) Moje las manos
con agua

2) Utilice jabón

3) Frote las palmas

4) Frote entre los dedos

5) Frote sus uñas

6) Frote la parte
trasera de las palmas

7) Frote el dedo pulgar

8) Frote las muñecas

9) Lave las manos
con agua

10) Seque sus manos

11) Cierre el grifo

12) Manos limpias
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Lave su cara con agua
y jabón por 20 segundos
después de lavar sus
manos y antes de su
próxima cita

Tanto los pacientes como
los profesionales de la salud
deben evitar tocar sus ojos,
nariz y boca si sus manos
no están lavadas

Recoja su cabello y evite
usar pendientes, anillos y
collares

www.dentistaspelasaude.com.br/posters
TIP:

Los profesionales de la salud deben lavar sus manos antes de
examinar a sus pacientes y de realizar los procedimientos dentales,
así como posterior a tocar a sus pacientes, superficies e intrumentos
que no han sido saneados, a entrar en contacto con la mucosa bucal,
piel o tejido con heridas o algún tipo de daño, fluidos corporales,
secreciones o excreciones.

•

Instale una alfombrilla antibacteria desinfectante en la entrada de
la sala de espera;

•

La sala de espera para pacientes y otros visitantes debe tener
1,2m2 por persona;

•

Las sillas deben estar a 1 metro una de otra;

•

Debe haber disponibles en la sala de espera tanto mascarillas
como toallas desechables;

•

Siempre debe haber un recipiente de basura con apertura activada
por pedal;

•

Debe haber dispensadores de geles a base de alcohol o alcohol al
70% para fomentar que las personas en la sala de espera limpien
sus manos;

•

Debe haber herramientas sencillas para permitir el lavado de
manos y cara de las personas: un lavabo con un dispensador de
jabón líquido, dispensadores con toallas de papel, y contenedores
de basura con tapas que puedan ser abiertas sin usar las manos;

•

Todos los ambientes deben estar bien ventilados;

•

Elimine, restrinja o controle el que se compartan objetos que los
pacientes puedan utilizar, tales como bolígrafos, hojas, teléfonos
y revistas;

•

Hoy en día, existen dispositivos como las tabletas que pueden ser
desinfectados con alcohol y puestos a disposición en las salas de
espera;

•

Las superficies de todos los ambientes deben ser limpiados y
desinfectados diariamente, una o más veces de acuerdo a los
requerimientos;

•

El instrumental y equipos que puedan ser utilizados para atender
pacientes deben ser limpiados y desinfectados;

•

Si un paciente necesita ser referido a otro servicio/clínica, informe
siempre al proveedor del servicio los cuidados que debe tener
con este paciente.

CLÍNICA

1.3 Precauciones en la sala de espera:

CLÍNICA

1.4 Precauciones en el box:
Las superficies en el Box y otros ambientes utilizados por el paciente
deben limpiarse y desinfectarse antes de las actividades clínicas y
entre citas.

1.4.1 Agentes desinfectantes para superficies inanimadas:
•
•
•

1% Hipoclorito de Sodio;
7-9% Amonio cuaternario;
70% Alcohol.

El uso de un 70% Alcohol e Hipoclorito de Sodio requiere la limpieza
previa de superficies sucias con toallas de papel, agua y detergente.
Posteriormente, la superficie puede ser desinfectada. El alcohol
debe ser aplicado al menos 3 veces. Estos compuestos no son
recomendados para su uso en superficies de acrílico, goma o plástico,
ya que hacen estas superficies duras y las tornan amarillas.

El amonio cuaternario, biguanida y glucoprotamina debe aplicarse al
mismo tiempo que se limpia la superficie. Estas sustancias limpian y
desinfectan simultáneamente.

1.4.2 Precauciones para los sillones y escritorios en el Box:
EL Box debería cerrarse y tener al menos 9m2. Los Boxes
compartidos deben mantener una distancia de al menos 0,8 metros
para escritorios y 1 metro a cada lado de cada sillón, y debe haber
un mínimo de 2 metros entre 2 sillones, así como una barrera
física entre los sillones (5). Los aerosoles causados por rotación de
alta velocidad son propulsados al menos 2 metros. Por esta razón,
las superficies expuestas a estos aerosoles siempre deben ser
desinfectadas. Existe evidencia de que el coronavirus podría ser
infeccioso en superfices inanimadas a temperatura ambiente por un
período de hasta 9 días (6,7).

2 metros
50%
contaminación
1 metro
100%
contaminación

MINIMIZANDO LA PRODUCCIÓN DE AEROSOLES:
•

La saliva debe ser succionada constantemente con un
aspirador de alto volumen y aplicando odontología a 4 manos.

•

Las radiografías intraorales que podrían estimular la
salivación y la tos deberían ser utilizadas con precaución.
Recuerde que las radiografías panorámicas o tomografías
computarizadas evitan este problema.

•

Evite utilizar la función de spray en la jeringa triple al
presionar los dos disparadores simultáneamente.

•

Utilice preferiblemente algodón o gasa para secar.

1.4.3 Limpiando ambientes clínicos:
La desinfección de las superficies en ambientes clínicos deben seguir
los siguientes lineamientos:
1º. Comience en el área menos contaminada y continúe con la más
contaminada;
2º. C
 omience por la parte superior desplazándose hacia abajo;
3º. C
 omience de adentro hacia afuera.
No olvide las pipas de agua y aire, y el filtro del aire acondicionado.
Para limpiar el biofilme de las pipas de aire y agua, utilice ácido
peracético para una mejor desinfección (es efectivo incluso si hay
material orgánico).

CLÍNICA

Radio efectivo de los aerosoles
generados en un tratamiento dental

CLÍNICA

5.
Equipos
1.
Mangos de
proyección

2.
Sillón

3.

4.

Silla del

Superficies

dentista

auxiliares

(de alta y
baja rotación,
triple jeringa
y unidades
de succión)

1.4.4 Lugares que deberían tener barreras mecánicas
(películas de PVC o bolsas de plástico):
•
•
•
•
•
•
•
•

Disparadores manuales;
Mangos de proyección;
Reposacabezas;
Reposabrazos;
Reposapies;
Piezas de mano de alta velocidad;
Cuerpo de jeringa triple;
Puntas de succión.

Las superficies como bancos y superficies auxiliares deben estar
cubiertas por materiales desechables e impermeables. Las jeringas
triples deben tener puntas desechables.

•

Las piezas de mano sin válvulas antirreflujo deben evitarse para
no contaminar el sistema de aire y agua del equipo;

•

Todas las piezas de mano (de rotación alta y baja) deben
descontaminarse con detergente enzimático, limpiarse y
esterilizarse (7);

•

Las herramientas deben lavarse y limpiarse con detergente
enzimático, preferiblemente en un recipiente ultrasónico
(consulte las instrucciones del fabricante), no con detergentes
convencionales, y finalmente esterilizarse, antes de usarlas.

1.5 Centrales para manipular materiales con dos entornos:
•

Los materiales utilizados para revestir paredes, pisos y techos de
ambientes críticos y semicríticos deben ser resistentes al lavado y
a los desinfectantes, y no deben tener grietas o rasguños visibles
después de un uso y de limpieza frecuentes.

•

Ambientes sucios: sala de lavado y descontaminación con
un banco, un fregadero y un mostrador en el área limpia (sala
de esterilización de materiales), con un área mínima de 4,8 m2.
Los materiales de recepción, limpieza, lavado y separación se
consideran actividades “sucias” y, por lo tanto, deben llevarse a
cabo en un entorno adecuado y exclusivo, de acuerdo con los
parámetros adecuados y con el uso del siguiente PPE: delantales
de plástico, mascarilla facial, gorra, zapatos cerrados, gafas y
guantes gruesos de goma (no quirúrgicos). Sin embargo, se debe
permitir que estos materiales se transfieran directamente entre
estos entornos y los entornos “limpios” restantes a través de un
mostrador u objeto similar;

•

Ambiente limpio: preparación de material / esterilización / sala
de almacenamiento, con un banco para equipos de esterilización,
gabinetes para almacenar material y un mostrador para distribuir
material, con un área mínima de 4,8 m2.

CLÍNICA

1.4.5 Equipos y herramientas de desinfección:

CLÍNICA
Producto

Alcohol

Glutaraldehído

Sodio
hipoclorito

Ácido
peracético

1.6 Ambientes de limpieza clínica (5):
Concentración

Gran
germinicida
al 70%

2%

1%

0.2%

Cómo aplicarlo

3 etapas distintas,
espaciado por lo natural,
dejar secar por 10
minutos.

Nivel

Spectrum

Ventajas

Tuberculicida,
bactericida y fungicida,
y virucida;
no es espocidio.

Fácil de aplicar
y efecto rápido,
compatible con objetos
y superficies metálicas,
tubos anestésicos.

Alto

Bactericida, fungicida,
virucida y espocidio.

No corrosivo,
rápido efecto, es un
bactericida incluso en
presencia de materia
orgánica.

Irrita la piel y las
mucosas, su vida útil
se reduce cuando se
diluye de 14 a 28 días,
dependiendo de la
fórmula.

Medio

Bactericida, fungicida,
virucida y espocidio.

Efecto rápido,
recomendado para
objetos y superficies
no metálicas, así
como para objetos
termosensibles.

Inestable, corrosivo, se
desactiva en presencia
de materia orgánica.

Alto

Bactericida, fungicida,
virucida y espocidio.

No produce residuos
tóxicos, es efectivo
incluso con materia
orgánica, produce
rápidos efectos a bajas
temperaturas.

Inestable cuando se
diluye. Corroe algunos
tipos de metales. Este
efecto puede reducirse
al modificar el pH.

Medio

Inmersión por
30 minutos.

Inmersión de los
instrumentos
por 30 minutos.
En superficies con
materia orgáncia.
Aplicar de 2 a 5 minutos
hasta quedar limpio.

Inmersión de
los instrumentos
por 10 minutos.

Inconvenientes
Crea acrílicos opacos
parches de plástico y
puede dañar el cemento
en instrumentos ópticos,
debe ser almacenado
en parches de plástico y
puede dañar el cemento
en instrumentos ópticos.

1.7 Equipos de protección personal (PPE):
Batas de laboratorio impermeables y delantales,
batas,

guantes,

mascarillas

y

superficies

protectoras: deben usarse durante las citas y
desecharse después de cada cita en un contenedor
desinfectante. Deben usarse durante el contacto
Batas de laboratorio impermeables
y delantales, batas, guantes,
mascarillas y superficies
protectoras

directo con los pacientes (exámenes físicos) y
eliminarse durante las gestiones administrativas
de las citaciones (por ejemplo, escribir y escribir en
un teclado). Los delantales deben estar cerrados
por la espalda. Los protectores de superficie
deben cubrir áreas críticas para la protección
de

pacientes,

áreas

donde

se

almacenan

herramientas y áreas que serían difíciles de limpiar
si se contaminan directamente..

las citas con pacientes con síntomas similares a
la Influenza. Deben usarse durante el contacto
directo con los pacientes (exámenes físicos) y
eliminarse durante las gestiones administrativas
Gafas y protectores faciales

de las citaciones (por ejemplo, escribir y escribir
en un teclado). Puede desinfectarse después de
cada cita y luego reutilizarse.
Ropa y exfoliantes quirúrgicos: deben sumergirse
en una solución de hipoclorito de sodio (ropa
blanca) o Lysoform® o un agente desinfectante
similar (ropa colorida), luego lavarse por separado
con agua y jabón. Debe ser usado por profesionales
de la odontología que tienen contacto directo

Ropa y exfoliantes quirúrgicos

con pacientes y con pacientes que se someten a
procedimientos invasivos.
Respiradores (N95):

deben

ser

usados

por

trabajadores de la salud cuyas tareas generen
aerosoles (manipulación de vías aéreas o exámenes
invasivos), y pueden cambiarse después de cada
cita.
Respiradores (N95)

¿Qué mascarilla debo usar?
MASCARILLA QUIRÚRGICA
Utilizada

habitualmente

y

utilizada

por

pacientes

sospechosos o infectados con COVID-19, siempre que no
se realicen procedimientos que generen aerosoles. Se usa
junto con el protector facial;
MASCARILLA N95
Se usa durante los procedimientos que generan aerosoles
con pacientes que tienen o se cree que tienen COVID-19.
Se usa junto con la careta. Reutilice solo en circunstancias
excepcionales (máximo 4-5 veces). Almacene durante 4
días en un lugar bien ventilado antes de reutilizar. No toque
la parte exterior de la máscara cuando la reutilice. Use
guantes nuevos para tocar las bandas laterales.
MASCARILLAS DE TELA
La OMS no recomienda su uso bajo ninguna circunstancia.
Lo mismo se aplica a las mascarillas caseras.

CLÍNICA

Gafas y protectores faciales: deben usarse durante

CLÍNICA

1.8 Estructura arquitectónica (5):
Los materiales de revestimiento, cerámicos o no, deberán tener una
absorción de agua del 4% o menor cuando éstos sean usados en áreas
críticas. Las piezas de rejuntado, cuando sean necesarias, deberán
ser empleadas con la misma tasa de absorción. El uso de cemento sin
aditivos antiabsorbentes para piezas de cerámica lechada u objetos
similares, no está recomendado para paredes, suelos ni zonas críticas.
Epoxi, PVC, poliuretano u otro tipo de recubrimientos aplicados a zonas
húmedas, pueden usarse en áreas críticas, pisos, paredes y techos,
siempre y cuando sean resistentes al lavado y al uso de desinfectantes
y no hayan sido aplicados con pinceles. Cuando se aplican al suelo,
deberán ser también resistentes a la abrasión y a los impactos.
No se recomienda el uso de divisores removibles en zonas críticas.
Sin embargo, las paredes prefabricadas se pueden usar siempre
que tengan un acabado monolítico después de la instalación. Los
divisores solo podrán ser usados en áreas semicríticas si también son
resistentes al lavado con agua y jabón, y a la desinfección. No debe
haber tuberías visibles en las paredes y techos de las áreas críticas y
semicríticas. Cuando no están incorporados, deberán protegerse en
toda su extensión con materiales resistentes a los impactos, el lavado
y los desinfectantes.
La unión entre el zócalo y el piso debe hacerse de tal manera que las
esquinas se puedan limpiar por completo. Los zócalos redondos son
difíciles de construir y limpiar. Se deberá prestar especial atención a la
unión entre el zócalo y la pared, de modo que ambos estén alineados,
para evitar las repisas comunes del zócalo donde se acumule el polvo.
Los techos en áreas críticas deben ser continuos y está prohibido el uso
de falsos enlucidos removibles que puedan interferir con la limpieza.
En otras áreas, estos enlucidos de techo podrán usarse, incluso por
razones de mantenimiento, siempre que se encuentren en áreas
semicríticas resistentes a los procesos de limpieza y desinfección. Se
recomienda el uso de una película protectora en vidrios o brise soleils
en la fachada para proteger contra el sol y reducir la cantidad de polvo
acumulado. El uso de persianas está permitido en los servicios de
atención dental pero su limpieza deberá ser muy rigurosa.

DENTISTA

Precauciones para ser adoptadas
por el dentista

DENTISTA

2.1 Medidas de protección del personal
TRABAJADORES DE LA SALUD
(ASISTE A PACIENTES A UNA DISTANCIA DE 1 METRO O MENOS)

•
•
•
•
•
•

Lávese las manos con agua y jabón líquido o con alcohol al 70%;
Use gafas o un protector facial;
Use una máscara quirúrgica;
Use un delantal;
Use guantes quirúrgicos;
Use una bata.

2.2 Rutina
1 Desinfecte los zapatos con la alfombra desinfectante
antibacteriana en la entrada al llegar todos los días;

2 Verifique la temperatura corporal y, si está por encima de 37.8
grados centígrados, verifique si se tomó una vacuna contra la
gripe hace al menos 10 días y regrese a casa;

3 Quítese los anillos, collares, pulseras y otros accesorios. Lávese

las manos y la cara con agua y jabón. Desinfecte su teléfono
móvil con pañuelos desechables con alcohol al 70%. Desinfecte
las bolsas que entran dentro de la clínica con un spray de
alcohol 70%. Todas las demás bolsas deberán almacenarse en
un casillero. Siempre que necesite manipular esas bolsas, no
olvide lavarse las manos con agua y jabón adecuadamente;

4 Use cubiertas para zapatos compuestas de 30 gramos de
polipropileno;

5 Use batas de tamaño adecuado que contengan 30 gramos

de polipropileno, asegurando que su cabello y orejas estén
completamente cubiertos. Use batas / delantales de laboratorio
de manga larga compuestos por 30 gramos de polipropileno
con puños y cuello elásticos. 3/4 de longitud, hasta la mitad
de la espinilla, cerrada por detrás y con tirantes;

6 Use máscaras faciales y protectores faciales N95 para citas que

puedan generar mucho aerosol. Para aumentar la vida útil de las
máscaras N95, puede cubrirlas con una máscara quirúrgica. Para
citas que no produzcan aerosoles, use una máscara quirúrgica
con 3 filtros (8). No olvide que los virus permanecen suspendidos
en aerosol, así que, por su propia seguridad, no deberá quitarse
la máscara en el interior de la clínica;

Deberá ser usada por todos los
trabajadores que intervengan en las citas
clínicas y será reemplazado después de
cada cita o después de cada 3-4 horas
en la clínica.
Los pacientes con síntomas similares a
la gripe deberán llevar una mascarilla tan
pronto como éstos sean identificados.

7 Use gafas con correas de plástico o que puedan estar cerradas
desde un lado.

8 Durante las citas en la clínica, use guantes de látex o vinilo,
y cada vez que se quite los guantes, lávese las manos
nuevamente y séquelas con pañuelos desechables;

9 Durante las cirugías, las manos deberán estar quirúrgicamente
desinfectadas con clorhexidina al 2% y deberán secarse
con una toalla estéril. Durante las cirugías, los uniformes
quirúrgicos deben estar compuestos de una bata de laboratorio
impermeable / delantal quirúrgico en la parte superior y guantes
quirúrgicos esterilizados.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS
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con base de
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Termómetro

Cubrezapatos
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MASCARILLA QUIRÚRGICA

DENTISTA

2.3 Retirada del equipo de protección personal individual (9)
(E.P.I.)
•

Este procedimiento es extremadamente importante para evitar
posibles contaminación de los trabajadores sanitarios;
1. Retirada de los guantes;

2. Luego, retire la mascarilla. Comience quitándolo por detrás;

3. Retire la bata de laboratorio / delantal tirando de sus hombros;

5. Para desinfectar el protector facial, use guantes nuevos;

•

Siempre lávese las manos y la cara al final del procedimiento, y
lávese bien las manos después de cada paso (o desinfectante con
base de alcohol).

DENTISTA

4. Retire la bata primero, en un solo movimiento hacia adelante, y
la mascarilla, por las tiras laterales, evitando el contacto con el área
contaminada;

DENTISTA

NORMAS URGENTES PARA PACIENTES CON COVID-19
•

En casos de pulpitis irreversible en pacientes con COVID-19, la pulpa
debe exponerse bajo aislamiento absoluto con métodos químicos
mecánicos, si es posible;

•

En caso de lesión del tejido blando de pacientes con COVID-19, las
suturas debe hacerse preferiblemente con cuerdas absorbentes;

•

Cualquier lesión se debe tratar lentamente para evitar la pulverización.

2.4 Precauciones al salir de la clínica o al llegar a casa

Deje bolsas, llaves y otros
objetos personales en una caja
en la entrada de su casa.

Al volver a casa, recuerde lavarse
las manos antes de tocar
cualquier cosa.

Quítese los zapatos.

Desinfecte su teléfono móvil
y su gafas con alcohol
de mínimo 70%.

Quítese la ropa y póngala en una bolsa
dentro de la cesta de la ropa sucia. Se
recomienda el uso de lejía a 60º.

Dúchese y lávese bien las área
de mayor exposición, cómo manos,
puños, cuello, y cara.

Enjuague su boca al menos un
minuto con peróxido de hidrógeno
al 1%, seguido de gargarismos.

PERSONAL AUXILIAR
Precauciones a adoptar
por el personal auxiliar

PERSONAL AUXILIAR

3.1 Precauciones generales del personal dental
3.1.1 Personal auxiliar (aquellos que ayudan a pacientes a una distancia
de 1 metro o menos):
• Lávese las manos con agua y jabón o con una base de alcohol de
al menos un 70% desinfectante;
• Use gafas o un protector facial;
• Use una mascarilla quirúrgica;
• Use un delantal de protección;
• Use guantes quirúrgicos;
• Use una bata.
3.1.2 PERSONAL DE APOYO: RECEPCIÓN Y SEGURIDAD (aquellos
que necesitan estar a menos de 1 metro de otras personas):
• Lávese las manos con agua y jabón o con una base de alcohol de
al menos un 70% desinfectante;
• Practique el distanciamiento social (al menos a 1-2 metros de los
pacientes);
• Use una mascarilla quirúrgica.
Observación: reemplace la mascarilla si está mojada o sucia.
3.1.3 PERSONAL DE APOYO: HIGIENE Y LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE
(al limpiar la sala / área de aislamiento):
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol de
al menos un 70% de desinfectante;
• Use una bata;
• Use gafas o un protector facial;
• Use una mascarilla quirúrgica;
• Use un delantal de protección;
• Use guantes largos de látex o caucho;
• Use botas impermeables largas.

•

Cuando se confirma una cita, debemos solicitar a los pacientes
y a aquellos que le acompañen a la clínica, de cualquier síntoma
similar a la gripe, tales como tos, mucosidad nasal, fiebre o
dificultad de respirar, para así tomar medidas de seguridad como
llevar mascarillas quirúrgicas cuando entren en la clínica.

•

Se debe mantener la distancia de seguridad entre uno y dos
metros de los pacientes que visiblemente puedan estar infectados
y llevar mascarillas desechables cuando estos estén cerca.

•

Evitar el contacto con las secreciones de los pacientes. Al
desechar los restos del paciente en la basura, utilizar guantes
desechables.

•

El personal debe lavarse las manos frecuentemente con agua
y jabón o limpiarlas además con una solución hidroalcohólica,
especialmente después de tocar objetos, a otra gente o después
de utilizar los baños.

•

Si los pacientes vienen acompañados, sus acompañantes deberán
seguir las instrucciones de no entrar a las áreas clínicas a no ser
que sea necesario.

•

El personal que está directamente relacionado con las reservas
clínicas en espacios cerrados y que tocan y examinan pacientes,
deben llevar EPI (bata, mascarilla, delantal y gafas de protección).
Estos EPI deben ser reemplazados después de cada cita, excepto
las gafas de protección.

3.3 Rutinas del personal auxiliar de clínica:
1 Higienice los zapatos con una alfombra impregnada en
producto desinfectante a la entrada de la clínica cada día;

2 Compruebe la temperatura corporal y si está por encima de
37.8 grados Celsius, compruebe si en los diez días previos se
suministró una vacuna contra la gripe, y marcharse a casa;

PERSONAL AUXILIAR

3.2 Precauciones para el personal auxiliar:

PERSONAL AUXILIAR

3 Antes de entrar a la clínica, quítese anillos, collares, pendientes y
otros accesorios, guardar los efectos personales en la taquilla,
lavarse las manos con agua y jabón en el baño, higienizar el
teléfono móvil con pañuelos y alcohol de 70%. Higienice también
cualquier bolsa que se introduzca en la clínica con espray
de alcohol 70%. Si en cualquier momento necesita manipular
cualquiera de esas bolsas, no olvide lavarse las manos con
agua y jabón apropiadamente;

4 Lleve calzas para los zapatos de propileno comprimido 30
gramos al entrar a las instalaciones de la clínica;

5 Lleve bata de nuestra talla de propileno comprimido 30 gramos,
asegurando que el pelo y las orejas están totalmente tapados.
Utilice delantales de manga larga de propileno comprimido 30
gramos con puños y cuello elásticos. Una longitud de 3/4 hasta
la espinilla, cerrada por detrás y con cintas sobre los hombros;

6 Utilice mascarillas faciales N95 y escudos faciales durante
las citas que requiera de la presencia de mucho aerosol. Para
aquellas que no lo requieran, utilice mascarilla quirúrgica con 3
filtros (8). No olvide que los virus se mantienen en el aerosol, por
lo que por su propia seguridad no debe quitarse la mascarilla
dentro de la clínica;

7 Lleve gafas de protección con cintas de plástico o aquellas
que se cierran por el lateral;

8 Durante las citas en la clínica, lleve guantes de látex o vinilo y
cada vez que se los quite, lave sus manos con agua y jabón
y séquelas con un papel desechable. Si es necesario, utilice
guantes de plástico desechables;

9 Durante las cirugías, las manos se deben limpiar quirúrgicamente
con clorhexidina 2% y posteriormente secar con una gasa
estéril quirúrgica. Durante las cirugías, los pijamas quirúrgicos
se deben cubrir con un delantal quirúrgico impermeable y con
guantes quirúrgicos estériles;
10 A la hora de la limpieza de los instrumentos, utilice gruesos

guantes domésticos rojos. Cuando los empaquete, utilice
azules y cuando los higienice, amarillos;

Después de cada cita, utilice guantes gruesos para eliminar
los instrumentos de la mesa quirúrgica, póngalos dentro de
una caja para llevarlos la zona de esterilización central;

12

Si la ropa se hubiera contaminado con material orgánico, debe
ser reemplazada inmediatamente y desechada a la basura del
hospital;

13

Tras el trabajo, quítese las calzas de los zapatos (sin tocar
la parte externa), delantal, bata y mascarilla y deséchelo a
la basura del hospital. Las gafas de protección deben ser
higienizadas con productos para higienizar. Las mascarillas
N95 se deben desechar a la basura del hospital si están sucias
o húmedas. Si no, se pueden desinfectar para su reutilización.
Recuerde no tocar la parte externa de la mascarilla;

14

Lave sus manos con agua y jabón correctamente, séquelas
con papel esterilizado, higienice con alcohol 70%, deje que se
sequen, recoja sus pertenencias y váyase a casa. Si su taquilla
es compartida con otro trabajador, higienice sus pertenencias
antes de marcharse;

15

Si un paciente necesita acudir a otro centro de salud, informe
siempre al nuevo centro de cómo tratar a ese paciente.
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3.4 Retirada del equipo de protección personal individual (9)
(E.P.I.)
•

Este procedimiento es extremadamente importante para evitar
posibles contaminación de los trabajadores sanitarios;
1. Retirada de los guantes;

2. Luego, retire la mascarilla. Comience quitándolo por detrás;

3. Retire la bata de laboratorio / delantal tirando de sus hombros;

5. Para desinfectar el protector facial, use guantes nuevos;

•

Siempre lávese las manos y la cara al final del procedimiento, y
lávese bien las manos después de cada paso (o desinfectante con
base de alcohol).

PERSONAL AUXILIAR

4. Retire la bata primero, en un solo movimiento hacia adelante, y
la mascarilla, por las tiras laterales, evitando el contacto con el área
contaminada;

PERSONAL AUXILIAR

3.5 Precauciones al salir de la clínica y al llegar a casa:

Deje bolsas, llaves y otros
objetos personales en una caja
en la entrada de su casa.

Al volver a casa, recuerde lavarse
las manos antes de tocar
cualquier cosa.

Desinfecte su teléfono móvil
y su gafas con alcohol
de mínimo 70%.

Quítese la ropa y póngala en
una bolsa dentro de la cesta de
la ropa sucia. Se recomienda el uso
de lejía a 60º.

Enjuague su boca al menos un
minuto con peróxido de hidrógeno
al 1%, seguido de gargarismos.

Quítese los zapatos.

Dúchese y lávese bien las área
de mayor exposición, cómo manos,
puños, cuello, y cara.

PACIENTES
Desempeñe un papel crucial como trabajador de la salud al orientar
y explicar a los pacientes cómo prevenir la propagación de virus y
enfermedades contagiosas. Calme a sus pacientes explicándoles
cómo los dentistas están capacitados para trabajar en entornos de
alto riesgo biológico y cómo se protegen.
Hemos recopilado recomendaciones que puede compartir con
sus pacientes para que la cita sea segura para ambas partes.

PACIENTES

4.1 Precauciones que los pacientes deberían seguir cuando
lleguen a la clínica:
•

Indique a sus pacientes que si tienen síntomas
como gripe o tos, deben usar mascarilla antes
de salir de sus hogares y seguir las siguientes
precauciones:
- Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y
la boca con el codo o un pañuelo desechable
- Utilice un pañuelo desechable y tírelo
inmediatamente después de utilizarlo, lávese
sus manos después);
- Evite tocar sus ojos, nariz y boca;
- Lávese las manos.

•

Lávese las manos y la cara: debe lavarse las
manos y la cara con agua y jabón durante 20
segundos.

•

Si es necesario, desinfecte sus manos con gel
hidroalcohólico.

•

No se toque la cara.

•

Termómetro: pídale a alguien que tome su
temperatura.

•

Recójase el pelo y evite llevar pendientes,
anillos, y pulseras.

Bolsos: verifique si la clínica ofrece
almacenamiento seguro en la sala de espera,
o déjelas con alguien. Si decide ingresar a la
clínica con su bolso, se recomienda que lo
desinfecte con un alcohol 70% en aerosol.

•

Use cubrezapatos, que son provistos por la
clínica (los tacones dificultan el uso de esta
cubierta).

4.2. Precauciones generales para pacientes y
acompañantes al llegar a una clínica dental
1 Los pacientes y sus acompañantes deben recibir instrucciones
para informar inmediatamente a la recepción si han tenido
síntomas similares a los de la gripe (como tos, secreción nasal,
fiebre, dificultad para respirar), y deben tomar las medidas
preventivas adecuadas, como usar máscaras quirúrgicas tan
pronto como ingresen a la clínica (las máscaras quirúrgicas
estar disponible en la entrada, de lo contrario, un paciente
con gripe debe solicitarlo). Practique el distanciamiento social;

2 Se recomienda que el paciente desinfecte sus zapatos en
la entrada de la clínica utilizando la alfombra desinfectante
antibacteriana;

3 Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos,
séquelas con pañuelos desechables y desinfecte las manos con
un desinfectante a base de alcohol 70%. Deje que se sequen
naturalmente. Después de desinfectar, no toque nada más,
incluido su teléfono móvil, que debería permanecer apagado;

4 Tan pronto como el paciente ingrese a la clínica, un asistente
debe verificar la temperatura de su cuerpo con un termómetro
digital infrarrojo y actualizar su historial médico (incluso si es
un paciente que regresa, siempre pregunte sobre los síntomas
virales o si algún familiar, amigo o conocido tiene/tuvo algún
síntoma). Si la temperatura del paciente es superior a 37,8
grados centígrados, se les debe proporcionar una máscara
facial y se les debe informar sobre los posibles síntomas, luego
deben regresar a casa, descansar y buscar atención médica.

PACIENTES

•
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5 Al ingresar a la clínica, quítese los anillos, las pulseras y otros
accesorios. Apague los teléfonos móviles y colóquelos lejos.
Desinfecte los bolsos con un alcohol 70% en aerosol;

6 Use cubrezapatos compuestos de polipropileno 30 gramos;
7 Como el virus es sensible a la oxidación, se recomienda hacer
una antisepsia preoperatoria (2) de peróxido de hidrógeno al 1%
para reducir las cargas virales. La clorhexidina no parece ser
efectiva. Este procedimiento debe llevarse a cabo después de
la reducción constante de la saliva residual a través del bombeo
continuo. Se recomienda que los compuestos oxidantes se
utilicen exclusivamente antes de los procedimientos. No se
recomienda que los pacientes los usen continuamente. Los
enjuagues previos al procedimiento (15 ml de la solución
durante 30 segundos) deben realizarse cuando el paciente está
consciente. No use una escupidera. Use el mismo fregadero
que se había usado para lavarse las manos y la cara.

8 Dele al paciente un gorro de polipropileno de 30 gramos e
indíqueles que cubran completamente su pelo y orejas;

9 Dele al paciente un delantal de polipropileno de 20 gramos con
mangas largas y elásticas, tirantes hasta la cintura cerrados
en la espalda;
10 Indique a los pacientes que se quiten el cubrezapato al salir

de la clínica, teniendo cuidado de no tocar la suela o el zapato,
quitarse la bata sin tocar su superficie externa y quitar el
delantal, luego depositarlos todos en la basura de la clínica;
11 Luego, deben regresar al baño para lavarse las manos con

agua y jabón líquido, secarlas con pañuelos desechables y
desinfectar las manos con un desinfectante a base de alcohol
al 70%. Deben esperar a que sus manos se sequen antes de
irse a casa con seguridad.

Indique a los pacientes que sigan estos procedimientos cuando lleguen
a casa:

Deje bolsas, llaves y otros
objetos personales en una caja
en la entrada de su casa.

Desinfecte su teléfono móvil y
sus gafas con un alcohol 70%.

Cuando regrese a casa,
no toque nada sin lavarse
las manos primero.

Quítese la ropa y póngala en
una bolsa dentro de la canasta
de ropa sucia. Lejía Se recomienda
usar al menos 60 °.

Quítese los zapatos.

Báñese y lávese muy bien
las áreas más expuestas, como
manos, puños, cuello y cara.

4.4. Cuidado dental a pacientes con síntomas virales agudos
Existe un alto riesgo de transmisión de virus en el cuidado dental,
debido a la alta carga viral presente en las vías respiratorias altas
y a la probabilidad de exposición a material biológico en aerosoles
generados por los procedimientos.
Especialmente durante los brotes de COVID-19, se recomienda
que los procedimientos dentales se limiten a casos urgentes, que
incluyen: sangrado incontrolado; celulitis facial o bacterias difundidas
en tejidos blandos, infección intraoral o extraoral con hinchazón que
puede comprometer las vías respiratorias del paciente; y trauma
que involucra huesos faciales que pueden comprometer las vías
respiratorias del paciente. Los casos urgentes son aquellos de dolor
extremo o riesgo de deterioro sistémico de la condición del paciente
en un corto período de tiempo, y también deben tratarse.
Encuentre a continuación las pautas para ayudar a tomar decisiones
e identificar estos casos:
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4.3. Precauciones generales al llegar a casa
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EMERGENCIA
(Situaciones que aumentan el riesgo de muerte del paciente)
• Sangrado incontrolado;
• Celulitis o infecciones bacterianas difusas que conducen a edemas
intraorales o extraorales, y riesgo potencial de daño a las vías
respiratorias;
• Trauma óseo facial, que puede dañar las vías respiratorias del
paciente..

URGENTE
(situaciones que requieren atención prioritaria pero no aumentan el
riesgo de muerte del paciente)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor dental agudo (pulpitis);
Pericoronitis;
Alveolitis;
Abscesos dentales o periodentales;
Fracturas dentales que provocan dolor o trauma en el tejido oral
blando;
Atención dental necesaria para otro procedimiento médico crítico;
Cementación fija de prostodoncia o coronas;
Biopsias;
Ajustes de ortesis y prótesis que causan dolor y comprometen
la función masticatoria;
Finalización del tratamiento o cambio de medicación intracanal;
Eliminación de caries o restauraciones dentales extensas que
causan dolor;
Tratamiento de necrosis tisular;
Mucositis;
Trauma dental con avulsión o luxación.

2.Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV
and controls in dental practice. Int J Oral Sci. 2020 Mar 3;12(1):9.
3.Backer JA, Klinkenberg D, Wallinga J. Incubation period of 2019 novel coronavirus
(2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20-28 January 2020.
Euro Surveill. 2020 Feb;25(5).
4.Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica gvims/ggtes/
anvisa nº 04/2020 orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção
e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos
ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). (updated
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Atención.
Este manual no reemplaza las guías de la Organización Mundial de la Salud u otros
órganos relacionados. De cualquier forma, no reemplaza tampoco instrucciones
específicas de uso de los productos mencionados. Es responsabilidad del
trabajador dental evaluar cada caso clínico antes de utilizar los productos o aplicar
técnicas presentadas en este manual.
Las guías de este manual están basadas en la evidencia disponible hasta este
momento (abril 2020). No garantizan la prevención de la contaminación y pueden
cambiar en pro de nueva evidencia.
© 2020 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. All rights reserved.
Neodent is a registered trademark of JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários
S.A. Yller is a registered trademark of YLLER BIOMATERIAIS LTDA. Straumann and
ClearCorrect are registered trademark of STRAUMANN HOLDING AG.

PACIENTES

1.Frieden TR, Lee CT. Identifying and interrupting superspreading events—
implications for control of severe acute respiratory syndrome coronavirus
2. Emerg Infect Dis. 2020 Jun [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2606.200495

togetherstrong

Apoyo científico:

490.621/en/A/00 04/20

Apoyo institucional:

