


CORONAVIRUS

En virtud a la Emergencia Sanitaria declarada por D.N.U 260/2020, Poder Ejecutivo de la Nación,
establece la necesidad de planificar estrategias durante la práctica odontológica a fin de reforzar las
medidas preventivas y normas de bioseguridad para salvaguardar la salud de nuestra comunidad.

COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada por un nuevo coronavirus
SARS-CoV2.

Se informó de la presencia de COVID-19 por primera vez a fines de 2019 en Wuhan, China, y
desde entonces la infección se ha extendido ampliamente en China y en todo el mundo. El 30 de
enero  de  2020,  el  Director  General  de  la  OMS  declaró  que  el  brote  del  nuevo  Coronavirus
constituye  una  emergencia  de  salud  pública  de  importancia  internacional  en  el  marco  del
Reglamento Sanitario Internacional. Con la consecuente emisión de recomendaciones tanto para el
país donde se está produciendo el evento, como para el resto de los países y la comunidad global.

SÍNTOMAS

Los  pacientes  con  COVID-19  generalmente  presentan  síntomas  clínicos  de  fiebre,  tos  seca  y
mialgia.  Además,  también  se  han  reportado  síntomas  menos  obvios  como  náuseas,  diarrea,
sensación  reducida  de  olor  (hiposmia)  y  sensación  de  sabor  anormal  (disguesia)13.  Además,  la
radiografía de tórax anormal y los hallazgos tomográficos computarizados, tales como opacificación
en vidrio esmerilado, generalmente se encuentran en el tórax14. Notablemente, alrededor del 80% de
estos pacientes tienen solo síntomas leves que se asemejan a síntomas similares a los de alergias
estacionales, lo que podría conducir a un aumento en el número de casos no diagnosticados15. Estos
pacientes asintomáticos pueden actuar como "portadores" y también sirven como reservorio para la
reaparición de la infección. Aunque se sabe que el SARS-CoV-2 es altamente transmisible cuando
los pacientes son más sintomáticos, es digno de mención que el período de incubación puede variar
de  0  a  24  días,  por  lo  tanto,  la  transmisión  puede  ocurrir  antes  de  que  cualquier  síntoma sea
evidente14,16. Las formas graves de esta enfermedad tienen predilección por los hombres con una
edad media de 56 años con enfermedades preexistentes crónicas como enfermedad cardiovascular o
inmunosupresión.  La población de pacientes de mayor riesgo manifiesta  síntomas típicos  de la
neumonía o el síndrome de dificultad respiratoria aguda14.

RUTAS DE TRANSMISIÓN

Las infecciones por SARS-CoV-2 generalmente se propagan a través de gotitas respiratorias o por
contacto1. Por lo tanto, toser o estornudar por una persona infectada puede hacer que el SARS-CoV-
2 se transmita por el aire, infectando potencialmente a las personas por contacto (dentro de un radio
de  aproximadamente  6  pies=1.8  metros).  Esto  condujo  a  la  reciente  recomendación  de
distanciamiento social para minimizar la propagación de la enfermedad en la comunidad. Otra ruta
importante de transmisión es si las gotas de SARS-CoV-2 aterrizan en objetos inanimados ubicados
cerca de un individuo infectado y posteriormente son tocadas por otros individuos1. Por lo tanto, la
desinfección de objetos y el lavado de manos son esenciales para detener el propagación de
esta enfermedad. Esta recomendación se fortalece teniendo en cuenta que las personas tocan
su cara en un promedio de 23 veces por hora, con un 44% de estos casos que involucran



membranas mucosas de la boca y/o nariz17. Además, los estudios han demostrado la presencia
de SARS-CoV-2 tanto en la saliva como en las heces de los pacientes afectados18,19. Sabemos
que  el  SARS-CoV-2  puede  unirse  a  los  receptores  de  la  enzima  convertidora  de  la
angiotensina 2 humana,  que están altamente concentrados en las  glándulas  salivales;  esta
puede ser una posible explicación para la presencia de SARS-CoV-2 en saliva secretoria20,21.
Por lo tanto, existe una posible transmisión de COVID-19 a través de aerosoles, vómitos o la ruta
fecal-oral que puede contribuir a la diseminación nosocomial en el entorno del consultorio dental22.

INTRODUCCIÓN:

Ante  la  Situación  de  Pandemia  COVID-19,  conforme  a  la  evidencia  científica  actualmente
disponible desarrollamos el siguiente protocolo desde el Colegio de Odontólogos de Salta (COS),
Asociación Odontológica Salteña (AOS),  Sociedad de Odontólogos de Salta  (SOS),  Círculo de
Odontólogos de Salta (COS), Caja de Seguridad Social de Bioquímicos y Odontólogos de Salta y
Programa de Odontología MSP de Salta.

Estas  recomendaciones  están  basadas  en  la  información  científica  disponible  hasta  la  fecha,
incluyendo la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de
Salta. Dichas recomendaciones se encuentran en proceso de revisión constante y son actualizadas de
manera permanente.

Dado que el Odontólogo/a es parte del equipo básico de salud se recomienda revisar diariamente las
recomendaciones para el Primer Nivel de Atención.

Siendo  la  Odontología  una  profesión  de  alto  riesgo  solicitamos  al  Ministerio  de  Salud  de  la
Provincia:

➢ En caso de Flexibilización en la Atención Odontológica y registrarse nuevos casos COVID-

19 (positivo) en la provincia se solicita retrotraer a la Atención de Urgencias y Emergencias
solamente.

OBJETIVOS:

Brindar  una  orientación  técnica  a  los  odontólogos,  optimizando  la  calidad  de  atención  y
minimizando  el  riesgo  de  transmisión  entre  pacientes  y  el  equipo  odontológico  que  realiza  el
tratamiento.

Optimizar la Atención de los Pacientes en la situación de Emergencia COVID-19, destinado a los
odontólogos y asistentes dentales.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN

En el escenario actual, deben evitarse o posponerse todas las consultas odontológicas que no sean
consideradas EMERGENCIAS o URGENCIAS, a fin de impedir la propagación de la enfermedad,
la exposición innecesaria de los profesionales a procedimientos generadores de aerosol (PGA) y
promoviendo el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte de la población hasta que la
autoridad gubernamental así lo establezca.



IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA EN LA
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA

MODALIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:

Durante  la  Emergencia  Sanitaria  la  atención  odontológica  se  limitará  a  la  resolución  de  las
Urgencias tales como:

 Dolor agudo.

 Infecciones perimaxilares con y/o sin compromiso sistémico.

 Traumatismos de tejidos duros y/o blandos.

 Hemorragias.

Las Emergencias odontológicas son aquellas en las que los pacientes corren un potencial riesgo de
vida, serán derivadas a los Hospitales de Referencia.

 Sangrado descontrolado

 Celulitis o infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intraoral o extraoral

que potencialmente compromete las vías respiratorias del paciente.

 Traumatismos  que  involucren  huesos  faciales,  lo  que  puede  comprometer  las  vías

respiratorias del paciente.

PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  EMERGENCIAS-URGENCIAS  (ADULTOS-NIÑOS-
PACIENTES CON DISCAPACIDAD)







INGRESO A LA INSTITUCIÓN DE SALUD:

• Evitar el contacto físico con cualquier persona.

• Mantener distancia segura de DOS (2) metros.

• Utilizar cartelería en lugares visibles, con las medidas de prevención.

• Evitar apoyarse en cualquier superficie.

• Se realizara el recambio de la ropa de calle por ropa de trabajo (ambo, delantal, calzado

cerrado y cofia).

• Determinar una zona segura para guardar efectos personales.

• Evitar tocarse la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca (zona T).

Personal de recepción:

Se recomienda que el personal de recepción debe de llevar un equipo de protección individual (EPI)
intermedio que consta de:

• Protección ocular ajustada de montura integral o protección facial completa (pantalla).

• Mascarilla autofilettante FFP2.

• Guantes (Dobles y a ser posible que el segundo guante sea de puño largo).

• Bata de manga larga (colocar los guantes por encima del puño de la bata).

• Gorro (todo el cabello debe estar cubierto y bien recogido).

Recordar hacer un lavado de manos de 40 segundos con cepillo antes de colocar el EPI, antes de
retirarlo y después de hacerlo. Se deben de limpiar con desinfectante también las gafas o pantalla de
protección. Donde mayor riesgo de contagio tendremos es al retirar el EPI, hacerlo con cuidado y
sin prisas siguiendo todos los pasos correctamente es primordial.

Asistente Dental:

Deben hacer uso sistémico de Equipos de Protección Individual Reforzado (EPIR)

• Protección ocular ajustada de montura o protección facial completa (pantalla), mascarilla

autofiltrante FFP3

• Doble guante (el segundo con el puño largo)

• Mono impermeable que cubra la cabeza, o en su defecto: batas de manga larga impermeable

(si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre o fluidos,
se debe añadir el delantal plástico)

• Zapatos impermeables o patucos.

• No tocarse los ojos, nariz o boca sin antes lavarse las manos.



• Se debe de cambiar el EPIR entre cada paciente.

• Limpiar y desinfectar las manos y pantalla entre cada paciente.

• Realizar la limpieza y desinfección del Consultorio con el EPIR.

• Colocar y retirar el EPIR siguiendo el protocolo. El mayor riesgo de contagio se produce

al retirarlo.

SALA DE ESPERA:

Acondicionar la sala de espera de la siguiente manera:

Se deben de ELIMINAR de la sala de espera: Libros , Revistas, Folletos informativos, etc.

Retirar todos elementos, que al ser manipulados por tantas personas, tengan riesgo de favorecer el
contagio del coronavirus por contacto.

• Mantener limpias y desinfectadas, con spray desinfectante tipo Instrunet, las superficies que

se tocan frecuentemente como:

 Picaporte y tiradores de las puertas

 Sillas o sillones de la sala de espera

 Pasamanos de la escalera

• Distribuir las sillas o sillones de modo que sí coinciden pacientes en la sala de espera estén a

2 metros de distancia. Reubicar, sí es posible, el mobiliario de la clínica para mantener la
distancia de seguridad.

• Retirar de la sala de espera todos los muebles o accesorios como mesitas, cafeteras, floreros,

etc. Es vital facilitar y agilizar la desinfección de la sala de espera y que haya el mínimo de
cosas posibles a manipular.

• Si no se dispone de espacio, procurar en todo momento que no haya más de una persona en

la sala de espera. Es mejor que los pacientes esperen fuera del Consultorio para respetar las
distancias mínimas de seguridad y evitar el contagio.

• Indicar a los pacientes con exactitud dónde se deben sentar a esperar para mantener en todo

momento la distancia de seguridad.

INGRESO AL CONSULTORIO:

PREPARACIÓN DEL CONSULTORIO

En cuanto al ambiente de trabajo, en las áreas de atención profesional no se deben realizar otras
actividades que no sean las señaladas. En estos espacios no se guardarán alimentos o utensilios de
comida,  ni  tampoco  se  tendrán  plantas  o  materiales  de  limpieza.  No  deben  haber  alfombras,
cortinas, cuadros, carteles u otros, que acumulen polvo o desechos contaminados.

Acondicionar y organizar el Consultorio:



Debe tenerse en cuenta que, al generarse aerosoles en la gran mayoría de tratamientos dentales, todo
el  material  y  equipos  que  se  encuentran  en  la  encimera,  estanterías,  carros,  etc.  que  no  están
guardados van a  ser  contaminados.  Por  ejemplo:  si  las  cajas  de  guantes  se  dejan  fuera  de  los
cajones, serán un foco de contagio importante, situación que favorecería totalmente una infección
cruzada.

Es vital re-organizar el Consultorio. Tener lo mínimo indispensable para tratar a cada paciente sobre
la encimera o carritos accesorios,.

Se deberán desinfectar absolutamente todas las superficies y equipos, no interesa en lo mas mínimo
tener equipos o material innecesario. Facilitar y agilizar la desinfección es crucial para cuidar a
nuestro personal.

Preparar todo el material e instrumental necesario para cada tratamiento programado. Evitar abrir y
cerrar cajones o armarios con los guantes contaminados.

La  planificación  y  organización  limita  el  riesgo  de  contagio.  También  facilitará  la  limpieza  y
desinfección posterior al tratamiento.

Entre paciente y paciente se debe esperar entre una hora y hora y media, mientras se limpia y
desinfecta el consultorio.

Referido a medidas de protección del Instrumental, equipos y superficies de trabajo:

Aislar con barreras protectoras de papel sulfito, film o aluminio las siguientes áreas:

• Interruptor de encendido de lámpara dental del equipo.

• Botones del sillón.

• Válvulas de control de agua (vaso, salivadera).

• Mango o manijas de foco de luz y platina.

• Aparato de rayos y su interruptor o control remoto.

• Jeringa triple (punta desmontable se debe desinfectar y/o esterilizar).

• Piezas de mano (turbina, contraángulo).

• Respaldo del sillón dental y apoya brazos.

• Auricular del teléfono.

• Teclados, mouse y pantalla de pc.

Referido al ingreso al consultorio:

• Colocar un trapo de piso humedecido en solución de hipoclorito de sodio (2partes/1000ml) a

la  entrada  del  consultorio  dental  para  limpieza  del  calzado.  El  mismo  deberá  ser
reacondicionado luego de la circulación de personas.

• La puerta será manejada por la asistente dental a fin de evitar el contacto del paciente con

picaportes. Los mismos serán desinfectados de manera permanente con un paño humedecido
en solución de hipoclorito de sodio.



• Se sugiere la desinfección de manos del paciente con gel hidroalcohólico o alcohol con una

concentración mínima al 60% (frotado de 20 segundos) al ingresar al consultorio a fin de
preservar las superficies de mayor contacto (escritorio, puertas).

RECEPCIÓN DEL PACIENTE POR EL ASISTENTE ODONTOLÓGICO

Antes del ingreso al consultorio odontológico, el paciente debe ingresar con barbijo o tapa boca.

Deberá completar el Consentimiento informado de puño y letra y ser firmado por el paciente y/o
tutor responsable en caso de menores de edad o personas con discapacidad.

También deberá realizar el TRIAGE recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación:

http//www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid-
19_recomendacionesimplementacion-triage.pdf.

El paciente deberá cumplir estrictamente con el horario del turno.

Se limita la Atención de Pacientes a dos o tres por jornada, respetando el intervalo necesario para la
limpieza y desinfección del consultorio y sala de espera.

La  asistente  dental  dará  ingreso  al  paciente,  con  los  elementos  de  protección  personal  (EPP)
correspondientes. Asimismo realizará toma de datos de afiliación, preguntas para la recopilación de
datos clínicos (indagación sobre enfermedades sistémicas) y epidemiológicos:

En los últimos 14 días ¿ha llegado de viaje desde el exterior? SI NO

Indique desde cuál País

Alguna de las personas con las que usted se relaciona ¿ha regresado desde el exterior?

¿Tiene o tuvo fiebre en los últimos 14 días?

¿Tiene o ha tenido problemas respiratorios, tos seca o dolor de garganta en los últimos 14
días?

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

¿Ha tenido alteraciones del olfato y el gusto últimamente?

¿Estuvo en provincias o en contacto con personas oriundas de Bs. As., Capital, Córdoba,
Chaco o Santa Fe?

¿Estuvo en contacto con personal de Seguridad ?

¿Estuvo en contacto con personal de la Salud que presenten fiebre o dos o más de los
siguientes síntomas como tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia

Nota: Ante la detección de casos sin fiebre se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de
muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

En  caso  de  que  se  detecten  datos  relevantes  a  la  Emergencia  Sanitaria  dar  aviso  de  manera
inmediata al Jefe a cargo a fin de activar los protocolos correspondientes.

Al iniciar la consulta y/o revisión del paciente:

• Quedará a criterio del profesional la necesidad y oportunidad de resolución de la urgencia

dental.



• El odontólogo debe cumplir con las normas del Equipo de Protección Personal (EPP).

• Procurar que durante la atención solo estén el odontólogo y el paciente en el consultorio, sin

acompañantes, excepto los menores de edad.

• Considerar a todo paciente potencialmente sospechoso.

• Antes de la atención realizar un colutorio con peróxido de hidrógeno al  1% o povidona

iodada al 0.2% durante 30 seg., escupir sin enjuagar para reducir al máximo la carga viral en
los fluidos orales. La Clorhexidina no es efectiva contra el virus.

Al finalizar la consulta odontológica:

• Retirar  todo  material  descartable  (compresas,  baberos,  vasos,  eyectores,  barreras  de

protección de manijas de manipulación de foco y platina) con GUANTES y desecharlo en
bolsas rojas para residuos patológicos. Eliminar de forma segura objetos punzocortantes en
descartadores diseñados para tal fin.

• Desinfectar  la  unidad  en  su  totalidad  (respaldo,  asiento,  apoya  brazo)  con  un  paño

humedecido en hipoclorito de sodio durante por lo menos 5 minutos.

• Secado.

• Limpiar la salivadera con cepillo con mango y solución jabonosa, permitiendo la circulación

de agua durante unos minutos y finalmente repasar con un trapo humedecido en solución de
hipoclorito de sodio.

• Desinfectar la manguera de aspiración o succión con un trapo humedecido en hipoclorito de

sodio. Luego realizar el pasaje de solución jabonosa durante algunos minutos.

Referido a las superficies de contacto:

• Limpiar  y  desinfectar  inmediatamente  todas  las  superficies  de trabajo  y del  entorno del

paciente (escritorios, picaportes,....). Efectuar la limpieza ambiental desde el área más limpia
a  la  más  sucia  con  un  trapo  humedecido  en  una  solución  de  hipoclorito  preparada
recientemente.

• Limpiar los pisos con un trapo humedecido en solución de hipoclorito de sodio, respetando

tiempo de exposición. Con otro trapo secar los excedentes.

• Cambiar  ambas  soluciones  tantas  veces  como  sea  necesario  o  cuando  se  encuentren

visiblemente sucias.



Referido al instrumental:

• Seguir escrupulosamente con todas las normas universales de desinfección y esterilización

habituales en los instrumentales.

Referido al ambiente:

• Mantener de forma permanente los ambientes ventilados, a fin de evitar la polución causada

por aerosoles generados durante las preparaciones dentarias o debido a las emanaciones del
sistema de desagüe.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

La odontología es una de las profesiones de mayor riesgo de exposición a esta enfermedad debido a
que  el  equipamiento  utilizado  en  nuestra  práctica  genera  aerosoles  contaminantes  (PGA)  y  la
atención al paciente se realiza a menos de un metro de distancia.

• Los aerosoles contaminados se mantienen en el ambiente del consultorio odontológico entre

30 min. y 2hs.

• El SARS-CoV2 es un virus de superficies y de acuerdo al material donde se aloja es el

tiempo de sobrevida que presenta el mismo.



Secuencia de colocacion de EPP:

• Lavado de manos

• Ambo, guardapolvo y camisolín. (En PGA* se recomienda batas

• hidrorepelentes o hidrófugas).

• Botas

• Cofia.

• Barbijo (en PGA* se recomienda respirador N95)

• Protector ocular y facial.

• Guantes

COLOCACIÓN DE EPP:

COLOCACIÓN DE BARBIJO:

En relación al uso de barbijo debe considerarse:

• Se deberá usar barbijo y pantalla para cualquier tipo de procedimiento que se realice en la

atención odontológica del paciente.

• Todo barbijo debe ser cambiado al estar presente la humedad en algunas de las capas.



• Los barbijos deben ser de uso personal y descartables.

• Sus superficies son susceptibles a contaminarse, por consiguiente deben ser consideradas

como un objeto séptico.

• Nunca deben ser tocados con las manos aun estando enguantadas.

• Manipularlos desde el elástico de soporte.

• Los barbijos sólo son efectivos cuando se usan en combinación con la higiene frecuente de

manos.

• Luego cubrase con el mismo la boca y la nariz asegúrese que no haya espacios entre su cara

y la mascarilla

• EN HOMBRES EL BELLO FACIAL DEBE ESTAR RECORTADO PARA DISMINUIR

LA FILTRACION DEL BARBIJO EN EL SELLADO PERIFERICO.

COLOCACIÓN DE PROTECTOR OCULAR Y FACIAL:

En relación al uso de anteojos de protección debe considerarse:

• Los más indicados poseen sello periférico con buena adaptación al rostro.

• Se deberá usar protectores oculares para cualquier tipo de procedimiento que se realice en la

atención odontológica del paciente.

• Deben ser de uso personal.

• Lavarlos  y  desinfectarlos  después  de  cada  paciente  utilizando  jabones  germicidas  o

soluciones antisépticas.

• Frotar con un paño suave; si tiene banda sujetadora, ésta deberá retirarse y lavarse.

• SIEMPRE manipularlos desde atrás.



COLOCACIÓN DE GORRO Y COFIAS:

En relación al uso de gorros o cofias:

• El gorro debe cubrir totalmente el cuero cabelludo.

• El cabello debe estar totalmente recogido, evitando la caída hacia la parte anterior o lateral

de la cara.

• Deben ser descartables.

• Siempre retirar desde la parte posterior.

COLOCACION DE GUANTES:

En relación al uso de guantes:

• Al utilizar guantes no se deben manipular objetos fuera del campo de trabajo (lapicera,

teléfono, ficha del paciente). Retirar los guantes de inmediato al término del tratamiento.

• No hacer contacto directo con la parte externa del guante al quitárselo.

• Lavarse las manos posteriormente al retiro de los guantes.

• Utilizar dos pares de guantes está formalmente indicado en procedimientos quirúrgicos de

larga duración o con sangrado profuso.

• Reemplazar los guantes cada 30 minutos en procedimientos de extensa duración o antes si se

detecta cambio de color o densidad.



SECUENCIA DE RETIRO DEL EPP

1. Guantes - Lavado de manos

2. Camisolin - Lavado de manos

3. Zapatos - Lavado de manos

4. Protector ocular y facial - Lavado de manos

5. Barbijo - Lavado de manos

6. Higiene de manos - Lavado de manos

7. Cofia - Lavado de manos

RETIRO DE GUANTES

RETIRO DE CAMISOLIN



RETIRO DE PROTECTOR OCULAR Y FACIAL

RETIRO DE BARBIJO

Al retirarlos se desata primero la parte inferior y luego la superior.

RETIRO DE COFIA

AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL:

Sugerencia de la Asociación Odontológica Argentina







Higiene de Manos:

Todas las sustancias tenso activas actúan sobre la membrana lipídica del virus de esta manera se
vuelve  inactivo,  el  agua  realiza  un  barrido  mecánico.  Si  solo  tienes  desinfectante  para  manos
asegúrate que contenga 60 % de alcohol. Seguir la técnica correcta.

Sugerencia de la Organización Panamericana de Salud
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