Protocolo de Atención
GUÍA de BIOSEGURIDAD para el control de infecciones
en la práctica odontológica.
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NORMATIVA DE ATENCIÓN:
• Los turnos se darán espaciados según la
necesidad de cada especialidad y lo que disponga
con anterioridad el profesional. Se aconseja que
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.
• El paciente asistirá a su tur no con previa
comunicación telefónica y realización de una encuesta
para verificar si presenta algún síntoma.
• Toda persona deberá ingresar a la Institución con
un tapaboca y cumpliendo con las normativas que
disponga el Ministerio de Salud
• El Paciente deberá llegar a la Institución solo 10
minutos antes de su turno, de llegar antes deberá
aguardar afuera.

• Pacientes de Riesgo a contraer enfermedades se
aconseja atenderlos en el primer turno: Pacientes
asmáticos o con EPOC, pacientes hipertensos, de
cualquier edad, diabéticos de cualquier edad, obesos
de cualquier edad, inmunosuprimidos de cualquier
edad, oncológicos de cualquier edad aunque no esté
activo el proceso, Con problemas renales, Mayores de
65 años sin patologías demostrables
DURANTE LA CUARENTENA
Se atenderá única y exclusivamente urgencias para
evitar contagios.
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RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE
• Acudir solo.
El paciente adulto o discapacitado en caso de
necesidad podrá ingresar únicamente con un
acompañante terapéutico, de lo contrario deberá
ingresar solo.
Los niños podrán ser acompañados por un familiar.
• El paciente no podrá ingresar a la Institución sin
turno. De no tener podrá solicitarlo por teléfono o por
mail.
• Se solicita al paciente que en caso de no poder asistir
a su cita debe dar aviso lo antes posible para
reasignar el turno a otro paciente.

• Se debe aconsejar al paciente que se controle la
temperatura e informar si llega a tener 37,5Cº o +.
• El paciente previo a la atención deberá informar si
tiene algún síntoma: si presenta dolor de cabeza,
dolor de garganta, tos, nauseas, si ha sentido perdida
de gusto u olfato a la comida más próxima que haya
ingerido o algún otro síntoma que pueda prever un
cuadro respiratorio.
• Llegar con puntualidad para evitar superponerse en
la sala de espera con otros pacientes o personal de la
clínica
• Traer bolígrafo para llenar formularios y así evitar
contagio
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CONSULTORIO VIRTUAL
Cuando un paciente requiera una consulta con el profesional (que pudiera ser evacuada a distancia), se habilitará un
canal de comunicación para que el odontólogo se comunique con el paciente.
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INGRESO DEL PACIENTE
• El paciente debe llegar a su turno con puntualidad.
• Al ingresar el paciente se debe higienizar el
calzado y un empleado de la Institución le tomara
la temperatura.
A) Si el paciente presenta temperatura elevada se
lo aislará (definir cuál será el lugar de
asilamiento), se le colocará un barbijo y se
procederá a llamar a las líneas de Gobierno
(107).
B) Si el paciente no presenta temperatura se lo
invitará a lavarse las manos en el baño y
desinfectar todos sus objetos personales
(celulares, llaves, etc.) con solución a base de
alcohol.

• Se le brindará un cubre calzado y cofia para
cubrirse el pelo
• A continuación se deberá acercar a la recepción
respetando la banda que se encuentra en el piso.
• De poseer abrigo se lo invita a colgarlo en un
perchero para no ingresar con el mismo al
consultorio.
• Se le solicita que se quede sentado, sin caminar ni
deambular por el establecimiento o sala de espera
hasta ser llamado. Es importante que el paciente
permanezca la menor cantidad posible de tiempo en
la sala de espera.
• Se debe lavar los dientes en el cepillero de la clínica.
Prohibir cepillarse los dientes en el baño.
• El paciente podrá ingresar al consultorio una vez que
la recepcionista le informe a la asistente.
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ENCUESTA
El paciente deberá llenar una encuesta bajo la normativa de declaración jurada ya que de llegar a mentir u
ocultar información estará incurriendo en un delito que pone en riesgo la salud de la comunidad.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El paciente luego de completar la encuesta deberá leer, comprender y firmar el Consentimiento Informado.

KIT DE ATENCIÓN
vaso, babero + cadenita, eyector/suctor de saliva, guantes, cofia, capa y elementos de protección personal del
profesional.
• El paciente luego de abonar el KIT DE ATENCIÓN podrá ingresar al consultorio.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DEL PROFESIONAL Y ASISTENTE

COFIA
PROTECCIÓN
OCULAR
+ MÁSCARA FACIAL

BARBIJO

GUANTES
DE UN SOLO USO
CUBRE CALZADO
o CALZADO DESCONTAMINADO

AMBO + CAMISOLÍN
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CONSULTORIO
• El profesional y asistente deben usar el ambo odontológico solo dentro del ámbito clínico. Es importante
aclarar que deben cambiarse en el ámbito de trabajo.
• No se puede usar ropa que sobresalga del ambo ni accesorios personales para la atención: como son anillos,
relojes, pulseras, aros colgantes, etc.
• Higienizarse las manos antes y después del contacto con cada pacientes.
• Es muy importante la organización de las tareas a realizar, minimizando la circulación en el consultorio y el contacto
con superficies innecesarias. El operador no deberá moverse del Círculo Operativo Primario, el cual mide un
radio de 1,5 metros, siendo la boca del paciente el centro de este. Así evitamos lo que llamamos CAS (Contacto,
Aerolización, Salpicaduras).
• Solo debe haber sobre la mesada el instrumental, material e insumos que se va a utilizar con el paciente evitando
contaminar el resto de los mismos.
• Colocar film plástico entre pacientes sobre aquellas superficies con mayor contacto durante la practica (botones
del equipo, foco dental, bandeja dental). En caso de usar jeringa triple ante una situación de urgencia/emergencia;
utilizar funda descartable (film plástico) en la manguera de la misma.
• Se desaconseja el uso de jeringa para secar, se sugiere usar gasa. Para evitar aerosoles es aconsejable no hacer
uso de elementos rotatorios u otros que generen partículas como ser el retiro de brackets.
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ATENCIÓN AL PACIENTE
1. Recibir al paciente con barbijo, cofia, ambo,
camisolín, protección ocular + facial, sin guantes
colocados.

5. Colocar en presencia del paciente los elementos de
un solo uso (que se le proveyeron): vaso, eyector,
intermediario sobre la jeringa triple y babero.

*En el caso de que sea un paciente de primera vez donde se necesite

una prescripción o estudio complementario el profesional evaluará como
recibirlo y condiciones de vestimenta.
*El barbijo o guantes deben remplazarse en caso de que se rompa,
humedezca o sufran alguna alteración para su uso
El protector ocular + facial se debe descontaminar entre paciente y
paciente.

2. Colocarle al paciente la capa protectora que cubra al
paciente y al sillón
3. Confeccionar la historia clínica médico-odontológica
(Sólo anamnesis).
4. Colocar, manteniendo la cadena de asepsia, antes de
comenzar la inspección del paciente: bandeja,
instrumental, materiales y elementos necesarios a
utilizar estériles en unidosis.
5. Lavarse las manos

6. Colocarse guantes de látex o vinilo o nitrilo de un
solo uso, de calidad aprobada y solo en las cirugías
es indispensable el uso de guantes estériles.
7. Previo al examen de la cavidad bucal, el paciente
debe realizarse un buche preoperatorio durante 1
minuto con 10 ml de solución antiséptica que
posea sustantividad (Partes iguales de Agua y agua
oxigenada de10 volúmenes).
8. Completar el examen bucal con la colaboración de
un asistente.
9. En caso de contar con suctor de alta potencia
utilizarlos para minimizar la formación y dispersión de
aerosoles.
* Evitar el contacto corporal con el paciente. Saludar al paciente solo con
gestos y sonrisa.
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PROCEDIMIENTO POST ATENCIÓN
1. Retirarse los guantes de látex del revés, protector ocular + facial, barbijo y desechar los elementos de un solo uso
en un contenedor con bolsa roja. Apartar el protector ocular/facial para su posterior descontaminación.
2. Rociar el camisolín con alcohol al 70 % y luego retirárselo con la maniobra que se utiliza en quirófano dejando el
interior hacia fuera. Si es de un solo uso, descartarlo en un contenedor con bolsa roja antes de abandonar el
ámbito clínico. Si es reutilizable depositarlo en un contenedor con bolsa de otro color (evitar color negro y rojo)
para luego ser esterilizado (autoclave) y posteriormente lavado.
3. Lavarse las manos
4. Es conveniente emplear guantes utilitarios (guantes de goma gruesos, de puño largo) protector ocular, barbijo y
delantal plástico, para realizar las maniobras de desinfección y descontaminación post-atención.
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ACTORES EXTERNOS en contacto con la Institución
(Proveedores, cadetes, instituciones afines, agentes de residuos patógenos, etc.)
• Coordinar una franja horaria de entrega específica en días determinados.
• Dejar en la recepción las entregas, en un lugar destinado para tal fin donde será descontaminado y acopiado.
TÉCNICO DE LABORATORIO
• Desinfección de trabajos antes de enviarlos al laboratorio (las impresiones) con hipoclorito antes de ser
vaciadas en yeso. Cuando no es posible desinfectar el modelo de yeso avisar al técnico evitando así la infección
cruzada.
• Envío del material en bolsas desechables de plástico y etiquetada: “Este trabajo ha sido debidamente
desinfectado antes de su envío”
• Informar al técnico que se recibirán trabajos también desinfectados con hipoclorito y etiquetado.
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