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PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PROGRAMADA 

INICIAL EN EL  CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y 

nueva información que se disponga de la pandemia en curso 

I. Consideraciones generales 

Estas recomendaciones abordan el tema de la atención odontológica programada inicial de 

manera clara y precisa brindando las garantías de protección necesarias para los pacientes 

y el equipo de salud de odontología.  

 Las tres rutas de transmisión SARS-Cov-2 más comunes incluyen:  

1) Transmisión directa (por tos, estornudos o inhalación de gotas).  

2) Transmisión de contacto (por vía oro-nasal-ocular).  

3) Transmisión de aerosoles.  

  

II. Objetivo del protocolo 

El objetivo del protocolo es brindar recomendaciones sobre las medidas de protección 

necesarias para una práctica odontológica segura para los pacientes y para el equipo de 

salud de odontología. 

 

III. Alcance 

Atención odontológica en el ámbito provincial, donde los profesionales deberán asegurar la 

implementación de los nuevos protocolos en su consultorio y el adecuado conocimiento de 

los mismos del  personal bajo su responsabilidad. 

 

IV. Identificación de procedimientos odontológicos que requieran pronto tratamiento 

Podrán realizarse tratamientos que no puedan ser postergados más de 60 días y que 

incluyan:  

1) Intervenciones de riesgo reducido de transmisión del virus durante la práctica 

odontológica. Para ello se sugiere evitar uso de ultrasonido e instrumental neumático 

rotatorio. Son aquellas prácticas que NO generan aerosolización. Ejemplos:  

• Evaluación en pacientes oncológicos o con sospecha de procesos oncológicos.  

• Tratamientos protésicos que no requieran tallado.  

• Finalización de tratamientos endodónticos que puedan reagudizarse.   

  



 
 

3 
 

2) Intervenciones que permitan completar el tratamiento en la menor cantidad de citas 

posibles, evitando citas innecesarias. Cada odontólogo evaluará esta medida en base a su 

criterio profesional y a las circunstancias del paciente. 

 Ejemplos:  

• Paciente que concurre con infección odontológica moderada. Puede realizarse la 

apertura y desinfección del conducto radicular (tratamiento de urgencia), o bien 

terminar el tratamiento, evaluando el riesgo potencial de volver a citar al paciente 

(pacientes mayores de 60 años) o de reagudización del cuadro.  

•  Algunos procedimientos de ortodoncia que no impliquen retiro de brackets y pulido 

y que no puedan posponerse.  

•  Entrega de una prótesis definitiva.  

 

Prácticas odontológicas sugeridas para devolver la correcta función del sistema 

estomatognático:  

 

Operatoria dental  

Incluye lesiones cariosas que pueden provocar sensibilidad y dolor leve o moderado. 

Prácticas utilizando aislamiento absoluto.  

  

Biopulpectomía (endodoncia)  

Lesiones que comprometen el tejido pulpar del elemento dentario presentando dolor intenso 

e infección (pulpitis inflamatoria y degenerativa, abscesos pulpares). Prácticas utilizando 

aislamiento absoluto.  

  

Prótesis  

Resolución de fracturas y traumatismos de elementos dentarios, prótesis y elementos 

dentarios faltantes que devuelvan la función al sistema estomatognático. Se pospondrán  

las practicas referidas a la colocación mediante acto quirúrgico de implantes oseointegrados 

(específicamente el sector posterior) quedando estas prácticas pospuestas por el momento.  

 

Odontología preventiva   

Queda sin efecto hasta el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio.  

 

Ortodoncia y ortopedia  

Continuación de los controles de los tratamientos ya iniciados de ortodoncia y ortopedia. Se 

postergará el inicio de tratamientos y el retiro de aparatología fija.  

 

Odontopediatría  

Resolución de todos los casos que impliquen la atención odontológica en niños.  

 

Periodoncia 

Atención de pacientes con inflamación gingival, sangrado, absceso periodontal y movilidad 

dentaria. Se utilizarán curetas manuales. No utilizar Procedimientos generadores de 

aerosoles (PGA), cavitador.   
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Radiología  

Diagnóstico por imágenes se considera una práctica necesaria para un correcto 

diagnóstico.  

 

Cirugía   

Toda lesión dentaria que no permita recuperar el elemento (caries extensas, fracturas, 

traumatismos, infecciones severas diversas) será sometida a la cirugía correspondiente. 

 

 

 

 

Son todas aquellas que generan aerosolización:  

• Tartrectomías con ultrasonido.  

• Prácticas de operatoria que requieran de instrumental rotatorio.  

• Tallados en prótesis, cirugías implantológicas.  

• Algunas fases de la ortodoncia (como retiro de brackets y pulido de las superficies 

del esmalte).   

 

 V. Recomendación de triage previo a la consulta odontológica 

Se recomienda que el mismo sea realizado por vía telefónica previo a la asistencia del 

paciente al consultorio toda vez que sea posible, para identificar personas potencialmente 

sospechosas de presentar COVID-19. De no poder efectuarse vía telefónica, debe hacerse 

antes de decidir la atención del paciente al momento de su llegada al centro. 

 

Cuestionario para el paciente 

1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? 

2. ¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días? 

3. ¿Ha viajado fuera del país o de la provincia en los últimos 14 días? 

4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de COVID-

19? 

5. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio 

agudo en los últimos 14 días? 

 

Decisiones a tomar, en base al cuestionario anterior 

• Si el paciente responde sí a alguna de las preguntas del cuestionario se deberá 

suspender el tratamiento y proceder a indicar colocación de barbijo quirúrgico al 

paciente, dejarlo en sala de espera y dar aviso a las autoridades sanitarias (llamar al 

 No podrán realizarse todas aquellas prácticas que NO sean estrictamente 

necesarias y sean consideradas como intervenciones de alto riesgo de 

transmisión del virus 
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107) y cumplir con las normas de aislamiento social vigentes hasta que el 107 le dé 

instrucciones específicas de cómo proceder. (Excepto emergencias odontológicas) 

• Si el paciente no presenta síntomas de sospecha de COVID-19, se lo tratará con las 

precauciones de contacto y gotas. 

 

VI. Medidas generales 

• El horario estipulado para la atención será de 9 a 17 hs.  

• Los turnos serán programados y se deberán dar exclusivamente por teléfono, internet, 

whatsapp, para evitar el traslado del paciente. 

• Para la programación del turno, se deberá respetar  la terminación del número de 

documento del paciente (ej. lunes, pacientes con terminación par), teniendo en cuenta 

la resolución 214 MDES-2020. 

•  Las respuestas de la encuesta realizada al paciente  tendrá carácter de Declaración 

Jurada y deberá ser firmada por el paciente cuando el mismo asista a la consulta. 

• No se atenderán pacientes con sintomatología respiratoria. 

• Siempre que las condiciones lo permitan el paciente deberá concurrir sin acompañante, 

en caso contrario el mismo deberá aguardar en la sala de espera manteniendo la 

distancia de seguridad de 2 metros. 

• Los pacientes se citarán de manera que:  

-Los adultos mayores de 60 años y los pacientes pertenecientes a grupos de riesgo 

deberán ser atendidos al inicio del horario de trabajo. 

- Entre la finalización de un turno y el comienzo del siguiente deberá haber una hora de 

diferencia como tiempo mínimo para ventilar el ambiente y desinfectar todas las 

superficies e instrumental.   

-En caso de atención en centros médicos o en policonsultorio. El centro médico 

cumplirá con los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio de Salud de la 

provincia de San Luis para la recepción de los pacientes en la sala de espera y espacios 

comunes. 

-Para el desarrollo de la actividad en lugares donde existan más de un consultorio, se 

deberán respetar los ítems mencionados anteriormente.  

-Si los consultorios son utilizados por otros profesionales de la salud deberá extremar 

las medidas de higiene y seguridad. 

-Los turnos deberán asignarse de manera espaciada a fin de minimizar o evitar el cruce 

de profesionales y pacientes en pasillos y lugares comunes. 

 

Ej. 2 consultorios:  

Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 

Consultorio B: turnos 9:30 - 10:30 – 11:30hs 

 

Ej. 3 consultorios:  

Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 

Consultorio B: turnos 9:20 - 10:20 – 11:20hs 

Consultorio C: turnos 9:40 - 10:40 – 11:40hs 
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• Reforzar el cumplimiento de las medidas universales para prevenir la transmisión de 

patógenos, especialmente LAVADO DE MANOS entre paciente y paciente.  

• No utilizar el ambo fuera del consultorio odontológico. 

 

VII. RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

➢ Antes de ingresar  

• Colocar un paño embebido en solución con hipoclorito en entrada al consultorio. 

El paciente deberá higienizar su calzado. 

• Se recomienda señalizar en el piso, con una línea claramente visible, un espacio 

de seguridad de 1.5mts que lo separe del mostrador o escritorio donde se 

encuentra la secretaria. 

• De ser posible, colocar una pantalla de acrílico en la zona de recepción de 

pacientes (mostrador donde se recepciona al paciente). 

• El/la recepcionista debe llevar tapaboca.  

• El paciente debe realizar higiene de manos con  alcohol en gel al llegar, durante 

20 segundos, frotándose bien las palmas y entre los dedeos o  con agua y jabón 

si estos elementos estuvieran a su alcance y el secado solo debe hacerse con 

toallas de papel.  

• Es importante que el paciente permanezca la menor cantidad posible de tiempo 

en la sala de espera.   

• Si en el consultorio se atienden niños y adultos, se deberán  diferenciar horarios. 

 

➢ Organización de la sala de espera  

• Dejar la sala de espera lo más despejada posible, con la menor cantidad de 

sillas y separadas por 2 metros. 

• Eliminar objetos como revistas, control remoto de la televisión, etc.  

• Evitar sillas con tapizados y alfombras.  

• NO conectar los aires acondicionados si están centralizados y conectan zonas 

comunes y zonas críticas (consultorio odontológico).  

• Retirar cuadros, diplomas, posters, de la zona donde se encuentra el sillón 

dental (mínimo a dos metros de distancia).  

• Es recomendable colocar un dispensador de papel tisú y una papelera con bolsa 

roja para su eliminación. 

 

➢ En el baño  

• Retirar las toallas y secador de manos en el baño y sustituirlo por papel.  

• Colocar jabón líquido y/o alcohol en gel.   

• Prohibir cepillarse los dientes en el baño.  

• Colocar instrucciones para la higiene  de manos. 

 

➢ En el consultorio:  

• Planificar de antemano la práctica a realizar.   
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• Colocarse el EPP (equipo de protección personal) que dependerá de las 

maniobras a realizar en el interior del consultorio. En todos los casos debe 

contemplar barbijo quirúrgico, mascara facial, protectores oculares, cofia, 

camisolín, guantes y botas descartables. En los casos en que, por una urgencia, 

se necesitará utilización de instrumental rotatorio generador de aerosoles, el 

equipo necesario para atención de pacientes deberá incluir (además de lo 

anteriormente mencionado), camisolín hidrorrepelente, y barbijo N95.  

•  Es importante recordar como colocar y como retirar el EPP sin riesgo de 

contaminación. (Ver Anexo I)  

•  No dejar a la vista ni sobre la mesada el material que no se vaya a utilizar.   

• Colocar film plástico entre paciente y paciente sobre aquellas superficies con 

mayor contacto durante la práctica (botones del equipo, foco dental, bandeja 

dental).   

• Se recomienda trabajar a cuatro manos para evitar el riesgo de contaminación 

cruzada y optimizar el tiempo de trabajo.  

• Trabajar con la puerta del consultorio cerrada.   

• Se recomienda que el paciente realice un enjuague bucal con un colutorio de 

iodopovidona al 0.2% o de peróxido de hidrogeno al 1% durante 30 segundos 

con el objeto de disminuir la carga microbiana.  

• Se recomienda el uso de aspiración en alta potencia y cubrir con funda 

descartable la manguera del aspirador.  

• Evitar el uso de la jeringa triple (agua y aire). Preferentemente secar con gasa. 

En caso usar jeringa triple ante una situación de urgencia / emergencia; utilizar 

funda descartable en la manguera de la misma.   

• El uso de aislación absoluta con goma dique reduce de manera muy 

considerable el riesgo de transmisión viral. 

• Toda aparotología que pueda estar en contacto con la boca del paciente (ej: 

lámpara de polimerización, cámara intraoral, etc) debe estar protegida con 

funda descartable.  

• En caso de necesitar una radiografía, esta deberá ser protegida con film antes 

de colocarla en la boca del paciente. Luego de tomar la radiografía, retirar dicho 

film y desinfectarla con alcohol al 70% antes de proceder al revelado.  

•  En caso de recurrir al instrumental rotatorio, este deberá ser esterilizado entre 

paciente y paciente, y deberá estar provisto de sistema antiretorno. Deberá 

utilizarse fundas descartables cubriéndola. 

 

➢ Después de la atención al paciente  

• Se retiraran  los elementos protectores de mobiliario que se hubieran colocado 

previamente para la atención.   

• Se procederá a una minuciosa limpieza y desinfección de todas las superficies 

con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1% (lavandina de uso doméstico 

de 40 a 55 gr/l,  20cc en un litro de agua en envase opaco que preparada dura 

24hs. (con ello se limpia todas las superficie, salvo aparatos electrónicos) 

utilizando para ello una toalla o elemento descartable. Dejar actuar el producto 
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unos minutos. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito 

de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.   

•  Es conveniente la ventilación del lugar por 10 minutos aproximadamente sin 

corriente de aire.  

• Se procederá a la desinfección del material de protección ocular y al cuidadoso 

descarte del EPP desechable.   

• Todas las zonas comunes serán sometidas a limpieza y desinfección.   

• Eliminar en bolsa roja el material descartable usado. 

• El uso de guantes NO reemplaza la higiene de manos. La contaminación de las 

manos con virus y su posterior inoculación en las mucosas oral, nasal, ocular o 

bucal es una importante vía de transmisión. La higiene de manos con agua y 

jabón es lo más efectivo. Si las manos no están visiblemente sucias, puede 

emplearse alcohol en gel. 

 

 

 

 

 

. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO I  

  

SECUENCIA DE COLOCACION DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

 

El tipo de EPP que se debe utilizar depende del nivel de precaución que sea necesario; 

por ejemplo, equipo Estándar y de Contacto o de Aislamiento de infecciones 

transportadas por gotas o por aire.  

 

1. Botas descartables  

■ Colocarse las botas y atarlas por detrás. 

 

2. Bata  

■ Cubra con la bata todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la 

muñeca y dóblela alrededor de la espalda  

■ Debe atarse por detrás a la altura del cuello y la cintura sin nudo 

 

3. Barbijo quirúrgico o respirador N95 

■ Asegúrese los cordones o la banda elástica en la mitad de la cabeza y en el cuello  

■ Ajústese la banda flexible en el puente de la nariz  

■ Debe cubrir la nariz y el  mentón  

■ Verifique el ajuste del respirador  

 

4. Gafas protectoras o protector facial  

■ Colocarla sobre la cara y los ojos realizar el ajuste necesario  

 

5. Cofia 

■ Colocarla de manera de no dejar cabello suelto 

 

6. Guantes  

■ Extienda los guantes para que cubran la parte del puño en la bata de aislamiento  

 

Utilice prácticas de trabajo seguras para protegerse usted 

■ Mantenga las manos alejadas de la cara  

■ Limite el contacto con superficies  

■ Cambie los guantes si se rompen o están demasiado contaminados  

■ Realice la higiene de las manos  
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ANEXO II 

 

SECUENCIA PARA QUITARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

1. Guantes  

■ ¡El exterior de los guantes está contaminado!  

■ Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto 

el guante y quíteselo  

■ Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada  

■ Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha 

quitado todavía a la altura de la muñeca  

■ Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante  

■ Arroje los guantes en el recipiente de deshechos  

 

2. Cofia 

■ Retirarla de atrás hacia adelante 

■ Higiene de manos   

 

3. Gafas o protector facial  

■ ¡El exterior de las gafas protectoras o de la careta está contaminado!  

■ Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las 

orejas  

■ Colóquelas en el recipiente designado para reprocesar materiales o de materiales de 

deshecho    

 

4. Bata  

■ ¡La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas!  

■ Desate los cordones  

■ Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del cuello y de los 

hombros  

■ Voltee la bata al revés  

■ Dóblela o enróllela y deséchela  

 

5. Botas descartables  

■ Retirase las botas y descartar 

■ Higiene de manos  

 

6. Barbijo quirúrgico  o respirador N95 

■ La parte delantera del barbijo o respirador está contaminada ¡NO LA TOQUE!  

■ Primero agarre la parte de abajo, luego los cordones o banda elástica de arriba y por 

último quítese la máscara o respirador  

■ Arrójela en el recipiente de deshechos  

■ Higiene de manos  

 


