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Guía de atención odontológica en Emergencia Sanitaria para todas las Áreas 

Operativas. MSP de SALTA.   

NUEVO CORONAVIRUS– COVID-19 

Población Objetivo 

Todos los pacientes atendidos en los servicios de salud de todas las Áreas Operativas 

de la provincia en consultorio externo, salas de emergencia y SIA 

Vigilancia 

El nuevo COVID-19 se inscribe en la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas. 

Desde el punto de vista normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-19 

constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15465 

Todo caso sospechoso debe ser notificado en forma inmediata y completa al personal 

de Epidemiologia del Área Operativa correspondiente quienes serán los responsables 

de notificar el caso al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0)1 al Grupo de 

Eventos: Infecciones respiratorias agudas (IRAS), Evento Sospecha de Virus Emergente. 

 

SERVICIOS DE SALUD (Consultorios Externos, SIA, Programa de APS) 

Responsable/s: Gerentes de Hospitales, Jefes de servicios de Centros de Salud.  

Odontólogos de los Centros de Salud.  

Los Centros de Salud reorganizaran su atención para extender la cobertura según 

las indicaciones del Gerente del Área Operativa según las necesidades durante el 

periodo de Emergencia Sanitaria. Las urgencias que no puedan ser atendidas en 

los Centros de Salud, serán derivadas a los Hospitales de referencia.  

En los Centros de Salud que sea posible se habilitará un consultorio exclusivo 

para la atención de pacientes febriles con sospecha de infección por 

Coronavirus. 

En las distintas áreas de recepción de pacientes (ingreso a Centro de Salud, áreas de 

recepción de pacientes, salas de espera) se colocarán alertas muy visibles que 

mencionen las siguientes pautas para la identificación de casos sospechosos. 
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La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica. 
 

TODA PERSONA QUE PRESENTE 

Fiebre y uno o más síntomas respiratorios 
 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

En los últimos 14 días 

Haya estado en contacto con casos confirmados 

o probables de COVID-19 
Ó Tenga un historial de viaje 

fuera del país 

También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 

Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave definida como: Neumonía, 

incluye diagnóstico clínico y radiológico de neumonía + cualquiera de los siguientes: 
 Frecuencia respiratoria: >30/min 

 Sat O2<93% (aire ambiente) 

 Requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM) 

 Incremento de los infiltrados >50% en 24-48hs 

 Alteración de conciencia 

 Inestabilidad hemodinámica 

 CURB-65 ≧ 2 puntos 

 Requerimiento de UTI 

y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 

NOTA ACLARATORIA: La Argentina presenta casos importados y de transmisión 

local en conglomerados. Se implementará vigilancia de transmisión comunitaria y en 

trabajadores de salud en unidades centinelas. 

 Caso Probable 

Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que presente 

una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 

229E, OC43, HKU1 y NL63. 

 Caso confirmado COVID-19 

Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para 

SARS CoV-2. 

 

 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE URGENCIA EN CASOS SOSPECHOSO, PROBABLE Y 

CONFIRMADO 
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DEFINICIÓN DE URGENCIAS DENTALES Y TRIAGE DE PACIENTES  

Principio básico: limitar al máximo la emisión de aerosoles y salpicaduras tanto como 

sea posible. 

Mientras dure este periodo de Emergencia Sanitaria, la consideración de urgencia 

dental debe limitarse exclusivamente a la gestión de las infecciones agudas, dolores 

severos, hemorragias importantes y traumatismos del área oro facial, sospecha de 

lesión maligna, retiro de sutura de un procedimiento quirúrgico. 

Debe siempre realizarse un triage previo a la atención odontológica con el objeto de 

filtrar las demandas de tratamiento, y asegurarse de que la urgencia se corresponde 

con alguno de los criterios mencionados. 

En el triage se deberá tomar la temperatura al paciente y realizar una anamnesis 

donde alerte al profesional de un posible caso sospechoso según la definición de casos 

anterior. 

Se aconseja más que nunca realizar una correcta anamnesis en búsqueda de posibles 

signos de sospecha del coronavirus. 

Recordamos, e insistimos, en la clara definición de urgencia dental en estos 

momentos: un cementado de corona, puente fijo, corona provisional  

Un diente fracturado sin presencia de dolor. 

Caries sin dolor.  

NO entran en el concepto de urgencia odontológica. – 

 

CUESTIONARIO PACIENTES COVID-19 (debe hacerse a más de 1,5mt de distancia)  

Se deberán consignar con letra clara los siguientes datos: 

Fecha: 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

Edad: 

Tel de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 
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CUESTIONARIO PACIENTES COVID-19 

 

- En los último 14 días, ha llegado de viaje desde el exterior? 

SI NO 

Indique que país________________________________________________ 

- Alguna de las personas con las que usted se relaciona ha regresado desde el 

exterior? 

SI  NO  

- Tiene o tuvo fiebre en los últimos 14 días? 

SI NO 

- Tiene o ha tenido problemas respiratorios, tos seca, dolor de garganta, en los 

últimos 14 día? 

SI NO 

- Ha estado en contacto con algún caso probable o confirmado de coronavirus? 

SI NO 

- Ha tenido alteraciones del olfato y el gusto últimamente?  

SI NO 

 

 

Firma y aclaración  

 

 

Equipo odontológico de urgencia: 

Estará conformado por un odontólogo y un asistente dental. 

Se acondicionará un equipo odontológico exclusivo para la atención de estos pacientes 

(en el que se pueda lograr la mayor aislación). 

MANIOBRAS PREVIAS A LA ATENCIÓN 

SECUENCIA DE COLOCACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

mailto:odontologiamsp@salta.gov.ar


                                                                                            
Ministerio de Salud Pública                                  PROGRAMA DE ODONTOLOGIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Santiago del Estero 156 – Block II – 2º Piso – Dpto. 23 – Salta Capital      

Email: odontologiamsp@salta.gov.ar  SALTA      
 
 

1° Higiene de manos 

2° Pantalón y Botas 

4° Camisolín 

5° Gorro 

6° Barbijo 

7° Antiparras 

8° Higiene de manos con solución alcohólica 

9° Guantes 

 

La asistente dental anotará nombre y Nº de Historia clínica o DNI del paciente y le dará 

gel hidroalcohólico para que se frote las manos al llegar, durante al menos 20 

segundos en sala de espera antes de ingresar al consultorio.  

El odontólogo recepcionará al paciente en el consultorio correspondiente.  

Solamente puede acudir el paciente a consulta, sin dejar pasar a ningún acompañante 

(salvo que sea menor de edad. en cuyo caso, solo un acompañante). 

La asistente dental permanecerá en el consultorio manteniendo por lo menos 1mt de  

distancia con el paciente. 

USO CORRECTO DEL BARBIJO 

Se recomienda las mascarillas N-95 o ffp2 o ffp3 

 Debe cubrir totalmente la nariz y la boca para prevenir 
la penetración de fluidos 

 Ajustar la pieza flexible al puente de la nariz, atar las tiras superiores a la altura 

de la cabeza, estirar hasta debajo del mentón, atar las tiras inferiores a la altura 

de la nuca 

 No tocar el barbijo mientras este colocado 

 Retirar el barbijo con técnica correcta (desanudándolo en la nuca sin tocar su parte 
frontal) 

 Después de quitarse el barbijo o en caso de tocar inadvertidamente la parte 

frontal de un barbijo usado, lavarse las manos con una solución hidroalcohólica. 

 Cambiar el barbijo en caso que se humedezca 

 NO reutilizar los barbijos descartables. Descartarlos en bolsa rojas 
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Antes de la exploración intrabucal el paciente debe realizar un buche agua oxigenada 

al 1% (una parte de agua oxigenada 10 V con nueve partes de agua) o colutorio de 

povidona al 0,2% durante 30 a 40 segundos. El paciente debe escupir y no enjuagarse. 

Intentar evitar todo acto que genere aerosoles. Si el uso de material rotatorio es 

indispensable, preferir el contrángulo. 

Si el profesional requiere de radiografías extraorales tipo ortopantomografía. Indicarlas 

exclusivamente casos que lo ameriten, ej, traumatismos graves, 3º molares que 

necesiten exodoncia urgente, etc 

En caso de tener que realizar una apertura de cámara por pulpitis, se recomienda 

hacer exclusivamente una pulpotomía, controlar la hemostasia con un algodón y 

colocar una obturación provisional tipo Cavit o cemento ionómero, en cualquier caso, 

material que no requiera ajuste oclusal con rotatorio.  

En el caso de fracturas dentales, valorar edad del paciente, situación clínica, etc., 

teniendo siempre presente que el objetivo es intentar evitar la generación de 

aerosoles. 

En caso de dientes temporales con dolor, el tratamiento de elección es la extracción. 

En dientes permanentes con dolor y o infección valorar la situación clínica teniendo en 

cuenta la extracción dentaria como posible tratamiento teniendo siempre presente 

que el objetivo es intentar evitar la generación de aerosoles.  

Si después de una extracción se considera imprescindible utilizar sutura, se 

recomienda recurrir a suturas reabsorbibles. 

En el consultorio, tener a la vista solamente el material indispensable que vaya a 

usarse, dejando todo el resto del material embolsado en las cajoneras. 

 

Luego de la atención de la urgencia: 

 

SECUENCIA DE RETIRO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

1° Guantes 

2° Higiene de Manos  

3° Camisolín 
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4° Botas y Pantalón 

5° Antiparras 

6° Gorro 

7° Higiene de Manos si debe retirar Barbijo N95 

8° Barbijo 

9° Higiene de manos 

 

Lavado de manos con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos. 

Desinfección de superficies (sillón odontológico, banqueta, escritorio, computadora, 

etc) Con alcohol 70%, agua jabonosa y repasar con alcohol. (También se puede usar 

agua con lavandina, 1 parte de cloro y 5 partes de agua)  

Solicitar la limpieza total del consultorio después de atender un caso sospechoso 

probable o confirmado. 

En intervalos de 30 minutos se rociará el ambiente con un desinfectante en aerosol.  

Airear unos minutos el consultorio al finalizar el tratamiento.  

Extremar los cuidados a la hora de retirarse el EPI (Equipo de Protección Individual), al 

objeto de no contaminarse.  

Todo el material desechable debe ir a contenedores de tapa dura específicos.  

 

Técnica correcta de frotado de manos, respetando el tiempo (20 a 30 seg) 

 

mailto:odontologiamsp@salta.gov.ar


                                                                                            
Ministerio de Salud Pública                                  PROGRAMA DE ODONTOLOGIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Santiago del Estero 156 – Block II – 2º Piso – Dpto. 23 – Salta Capital      

Email: odontologiamsp@salta.gov.ar  SALTA      
 
 

 

 

RECORDAR:  

✓ Retirar anillos, relojes pulseras para realizar una buena higiene  

✓ Mantener las uñas cortas y sin esmalte  

 

Es muy importante cumplir con la secuencia de colocación y especialmente con la de retiro 

de los elementos de protección personal 
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SECUENCIA DE COLOCACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

1° Higiene de manos 

2° Pantalón y Botas 

4° Camisolín 

5° Gorro 

6° Barbijo 

7° Antiparras 

8° Higiene de manos con solución alcohólica 

9° Guantes 

 

SECUENCIA DE RETIRO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

1° Guantes 

2° Higiene de Manos  

3° Camisolín 

4° Botas y Pantalón 

5° Antiparras 

6° Gorro 

7° Higiene de Manos si debe retirar Barbijo N95 

8° Barbijo 

9° Higiene de manos 
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