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1- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
JUSTIFICACION
Los momentos por los que atraviesan la mayoría de los países debido a la pandemia
declarada del COVID-19 han llevado a la necesidad de elaboración y difusión de
protocolos en relación a la atención dental que debe dispensarse, que sin excepción
abogan por una limitación de la actividad clínica dental exclusivamente al tratamiento
de las URGENCIAS.
Sin embargo, es necesario prepararse paralelamente para el periodo posterior a la
crisis creada por la pandemia. En el momento actual, no se dispone de protocolos
específicos oficiales, ni nacionales ni internacionales, que aborden de manera clara
cómo debe proceder el odontólogo y sus auxiliares, en su práctica diaria, en la etapa
posterior al aislamiento, para trabajar con las mejores garantías de protección para los
pacientes y el equipo humano.
Por ese motivo, y con todas las reservas y prudencia necesarias, este Plan Estratégico
proporciona una serie de pautas que pueden ser de utilidad para cuando llegue ese
momento. Por ello, este Documento debe ser considerado como dinámico e irá
actualizándose periódicamente, conforme se disponga de más información científica o
técnica relevante.
OBJETIVOS de este Plan Estratégico:
1) Diseñar protocolos de protección y reducción de riesgos de transmisión en los
servicios de odontología de la Provincia de Jujuy, a partir del día del año 2020.
2) Acompañar al equipo de salud con información actualizada sobre medidas de
protección, prevención y bioseguridad.
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2- CONSIDERACIONES GENERALES (1) (2) (4)
2.1- Vías de transmisión:
Todos los estudios hasta el presente confirman las siguientes vías de transmisión:
- a través de gotitas respiratorias (gotitas de Flügge a través de estornudos, tos)
- a través de transmisión por contacto directo: manos o fómites contaminados y
posterior contacto con mucosa (boca, nariz, ojos)
- en fecha muy reciente se ha emitido la hipótesis de una posible tercera vía a través
de micropartículas durante el habla, pudiendo permanecer cierto tiempo suspendidas
en el aire (Zou, N. Engl. J. Med., 2020).
- la vía fecal-oral puede ser otra posible vía
2.2- Periodo de incubación: promedio es de 5-6 días, pero hay evidencia científica de
que ese periodo en algunos casos se ha prolongado hasta los 14 días. Hay que tener
en cuenta que muchos pacientes son asintomáticos, o presentan sintomatología muy
leve, esto es especialmente importante en niños desde el año y medio hasta los 17
años.
2.3- Tasa de mortalidad: promedio mundial es el 5%, pero varía entre el 1,2 % y el
12% dependiendo de la zona de infección. Estos valores son muy superiores a los de
la gripe estacional causada por el virus influenza (0,01-0,17%). La tasa de mortalidad
aumenta conforme lo hace la edad del paciente afectado (sobre todo a partir de los 60
años) así como en pacientes con patologías previas (respiratorias, cardiovasculares,
diabetes, etc.).
2.4- Personal sanitario y riesgo de infección: Los últimos datos disponibles de China
muestran que se han visto afectados 1.716 sanitarios (3,8% de todos los infectados en
China). En España a fecha 20 de abril son más de 30000 afectados, representado el
30% (74% mujeres). En Argentina ascendería al 14% los afectados dentro del
personal sanitario.
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2.5- Medidas y recomendaciones generales de prevención de contagios de COVID- 19
de la página web del Ministerio de Salud de la Nación (11):
-

Lavado de manos con jabón frecuentemente. Y/o aplicación de gel
hidroalcohólico.

-

Normas de higiene respiratoria: Estornudar y toser en el pliegue del codo o en
pañuelo descartable que debe desecharse inmediatamente

-

No tocarse ojos, nariz ni boca.

-

Distanciamiento social: mínimo 1 metro, con tapabocas. O 1,5 a 2 metros sin
tapabocas.

-

Uso de tapabocas obligatorio

-

Ventilar los ambientes de la casa y lugares de trabajo.

-

No compartir utensillos ni vajilla.

-

Limpiar frecuentemente áreas y superficies de uso habitual.

-

Respetar el aislamiento o el régimen de salidas laborales, sociales y/o escolares
que indique el gobierno.

-

Consultar al médico ante cualquier síntoma.

2.6- Definición de CIRCULACION COMUNITARIA:
Incapacidad de relacionar los casos confirmados a través de cadenas de transmisión
para un gran número de casos, o al aumentar las pruebas positivas a través de
muestras aleatorias.
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3- CONSIDERACIONES

ESPECIFICAS:

ELEMENTOS

DE

PROTECCION

PERSONAL (EPP)- (1) (2) (3) (4) (9)
A las recomendaciones generales de prevención de contagio de coronavirus, en el
ejercicio de la odontología se agregan medidas de protección a causa de la distancia
de trabajo en la zona de exposición al contagio (a 20 o 30 cm de boca y nariz del
paciente).
Los EPP que el personal de odontología debe utilizar son: MASCARAS,
BARBIJOS, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR, ROPA DE TRABAJO (ambos y
calzado cerrado y resistente, delantal largo de mangas largas), ROPA PROTECTORA
(bata, gorro o cofia, mameluco y cubre zapatos). Estos elementos deben ser
colocados y retirados en secuencia detallada, como se indica en los protocolos
correspondientes.
En caso de:
-

NO TENER CIRCULACIÓN COMUNITARIA VIRAL, se debe usar: AMBO,
ZAPATOS DE TRABAJO, BARBIJO, PROTECTOR OCULAR, MÁSCARA
FACIAL, COFIA Y BATA.

-

TENER CIRCULACIÓN COMUNITARIA DEL VIRUS: se debe usar: AMBO,
ZAPATOS DE TRABAJO, BARBIJO, PROTECTOR OCULAR, MÁSCARA
FACIAL, COFIA Y BATA DESCARTABLE, y se agrega CUBREZAPATOS Y
MAMELUCO HIDRO Y HEMOREPELENTE, que se usa arriba del ambo de
trabajo y debajo de la bata descartable.

La escasez mundial de EPP se encuentra registrada y documentada por la OPS Y
OMS, lo que lleva a la reutilización de los mismos tomando los recaudos
correspondientes.
3.1- MASCARAS o PANTALLAS FACIALES:
Se usan por arriba de barbijos y protectores oculares, protegen ante salpicaduras y
alargan la vida de gafas y barbijos.
La media máscara es susceptible de ser limpiada y desinfectada después de su uso
(ver instrucciones del fabricante para no dañarla y reducir la eficacia).
Ministerio de Salud
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Norma general de desinfección con alcohol al 70%, primero se desinfecta la parte
interna y luego la parte externa.
3.2- BARBIJOS
Todos los protocolos actuales recomiendan EN CASO DE CIRCULACION
COMUNITARIA VIRAL, el uso de mascarillas con filtro tipo FFP2 o N95, al ser
considerada la profesión del odontólogo como de riesgo debido a la generación
habitual de aerosoles. Estas mascarillas poseen una eficacia de filtrado del 92%.
Las N95 están diseñadas para un sólo uso, pero muchas asociaciones médicas las
utilizan hasta un máximo de 8 horas CONTINUAS, y pueden reutilizarse si se toman
las precauciones necesarias para la conservación del mismo.
En fecha muy reciente se ha publicado la eficacia de su esterilización mediante
varios métodos ensayados (esterilización con vapor de peróxido de hidrogeno,
mediante calor seco a 70ºC durante 30 minutos, o con calor húmedo a 121ºC y meseta
de esterilización de 15 minutos). Serían posibles 2 o 3 esterilizaciones (por lo tanto 3-4
usos de la mascarilla) siempre que ésta se encuentre limpia y sin rotura.
Cabe recordar que los BARBIJOS QUIRURGICOS O TRICAPA: pueden usarse
dobles para reemplazar a los N95, y son desechables por cada paciente atendido, EN
CASO DE CIRCULACION COMUNITARIA VIRAL.
Cuando no hay circulación comunitaria viral, se recomienda la utilización de
BARBIJO TRICAPA más MASCARA FACIAL.
LOS BARBIJOS QUIRURGICOS O TRICAPA, se pueden usar 4 horas de forma
continua, o menos tiempo si se humedecen o contaminan.

3.3- GUANTES:
Deberán usarse de látex o nitrilo, desechables después de cada paciente. Se
recomienda doble par en casos confirmados de COVID u otra enfermedad
infectocontagiosa.
Para las tareas de limpieza y desinfección se recomienda, mejor utilizar guantes
gruesos, más resistentes a la rotura.
Para triage se puede usar guantes de polietileno de inspección.
Ministerio de Salud
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3.4- PROTECCIÓN OCULAR- GAFAS:
Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a
partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y
saliva). Los protectores oculares certificados para la protección frente a líquidos
pueden ser gafas integrales frente a gotas.
Pueden desinfectarse con alcohol al 70%, o siguiendo las indicaciones del
fabricante, primero se desinfecta la parte interna y luego la parte externa.

3.5- INDUMENTARIA
ROPA PROTECTORA (BATA- GORRO o COFIA- CUBREZAPATOS):
En ODONTOLOGIA, POR LA CERCANÍA DE TRABAJO CON EL PACIENTE, y en
mayor medida en caso muy probable de previsión de salpicaduras o generación de
aerosoles, SE RECOMIENDA E INDICA el uso de gorro o cofia y bata desechable
impermeable por encima de la ropa de trabajo habitual.
Es recomendable el uso de zuecos, o calzado cerrado impermeable y resistente a
la penetración de objetos cortopunzantes. Debe resistir el proceso y los productos
desinfectantes.
CUBREZAPATOS

se

recomienda

el

uso

en

CASO

DE

CIRCULACION

COMUNITARIA VIRAL.
ROPA Y CALZADO DE TRABAJO NO DESECHABLE:
La ropa y calzado de trabajo habitual debe de ser exclusivo para el trabajo,
evitando utilizar la ropa o el calzado de la calle en la consulta.
Es importante evitar llevar anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros elementos,
dado que se comportan como reservorios de COVID 19.
LLEVAR LAS UÑAS cortas y prolijas, sin esmalte.
PROCURAR no tener heridas en las manos.


La ropa de trabajo no descartable, debe ser enviada a lavar en bolsa roja cerrada.



Se debe transportar la indumentaria al sitio de lavado dentro de bolsa roja.



Descontaminar el guardapolvo y/o ambo en lavarropas a 95º C.



La ropa de consultorio se debe lavar sola.



Planchar en forma habitual.

Ministerio de Salud
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MAMELUCO HIDRO Y HEMOREPELENTE
Su uso está indicado en caso de CIRCULACION VIRAL COMUNITARIA, y/o en casos
de gran aerolización por intervenciones odontológicas que lo necesitan.
Se RECOMIENDA E INDICA el uso sobre la ropa de trabajo (ambo), y debajo de la
bata descartable.
3.6- RESUMEN EPP
ELEMENTO DE EPP

FUNCION

DURACION

BARBIJOS

Proteger mucosa bucal y Descartables por paciente
nasal

MASCARAS FACIALES

Protege de salpicaduras el Reutilizables. Desinfectar
rostro y EPP utilizados con
debajo.

GUANTES

Evita

PROTECTORES

alcohol

70%

o

indicaciones del fabricante
transmisión

y Descartables

por

protege piel de manos

paciente.

Protege mucosa ocular

Reutilizables. Desinfectar

OCULARES

con

alcohol

70%

o

indicaciones del fabricante
ROPA

DE

TRABAJO Evita

reutilizable

la

diseminación Desinfectar con alcohol al

microbiana por transporte.

70% o hipoclorito de sodio

(Ambo y calzado colocado

al 1%.

en el servicio de salud)

Se lava a 95° con agua y
solución jabonosa

ROPA DE TRABAJO EPP
(GORRO,

BATA

Evita la contaminación de Descartable por paciente

Y la ropa de trabajo

CUBREZAPATOS)
MAMELUCO

HIDRO

en caso de circulación
comunitaria viral.

Y Evita las salpicaduras de Reutilizable en caso de no

HEMOREPELENTE

gotas y aerosoles.

presentar

roturas

perforaciones.
desinfecta

con

o
Se

alcohol

70% o indicaciones del
fabricante.
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(14)

(13)
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4- TRIAGE

Y

DEFINICIÓN

DE

CASO

ELEGIBLE

PARA

ATENCIÓN

ODONTOLÓGICA DE URGENCIALA DEFINICION DE CASO POR TRIAGE, ES OBLIGATORIO ANTES DE
CONCURRIR AL SERVICIO DE ODONTOLOGIA
EL TRIAGE es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, y, en
consecuencia, una herramienta rápida y fácil de aplicar, que posee, además, un fuerte
valor predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de recursos. (12)
La “herramienta de detección en triage: Identificar – Aislar – Informar” aporta una
mirada rápida en relación a la forma de manejar desde el triage estos casos.

Realización de TRIAGE
1) Toma de temperatura:
> De 37.5 °C la persona debe ser colocada en un lugar apartado, realizar
3 veces toma de T°, con intervalo de 5 a 10 minutos, si persiste, ACTIVAR
EL PROTOCOLO.
2) Cuestionario
SINTOMAS ASOCIADOS A COVID ( M.S.N.)
ALGUN CONVIVIENTE PRESENTA: TEMPERATURA CORPORAL 37° O MAS: SI……. NO……
TOS: SI………. NO………
DOLOR DE GARGANTA: SI………. NO………
DIFICULTAD RESPIRATORIA O FALTA DE AIRE: SI……… NO……..
ANOSMIA /DISGEUSIA (RECIENTE APARICION): SI…….. NO…….
EN LOS ULTIMOS 14 DIAS: EN CONTACTO CON CASOS SOSPECHOSOS Y/O
CONFIRMADOS DE COVID-19: SI……. NO……
HISTORIAL DE VIAJE FUERA DEL PAIS: SI………. NO………
HISTORIAL DE VIAJE O RESIDENCIA EN ZONAS DE TRANSMISION LOCAL (COMUNITARIA
O POR CONGLOMERADOS) DE COVID-19 EN ARGENTINA: SI………. NO………

Ministerio de Salud
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El TRIAGE ES LA ETAPA PREVIA A LA ATENCION DE MAYOR IMPORTANCIA
PARA LA DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO:
FEBRICULA

O

FIEBRE

MÁS

OTRO

SÍNTOMA

ASOCIADO

DENUNCIADO A AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE:
’

Toma de temperatura: 37,5 Grados o más.

’

Astenia

’

Tos, dolor faríngeo, congestión nasal, fatiga, cefalea, mialgia.

’

Anosmia

’

Hipogeusia

’

Diarrea

’

Malestar digestivo

’

Estuvo con personas sospechosas

’

Si tuvo COVID y cumplió la cuarentena

’

Antecedentes de viaje

(12) http://salud.jujuy.gob.ar/coronavirus/

(14) www.paho.org/arg/coronavirus
Ministerio de Salud
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La definición de caso es dinámica y puede variar según
situación epidemiológica.
-

PERSONA CON DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19, con
cuadro clínico compatible y epidemiología positiva: diferir atención y pedir
intervención de autoridad sanitaria competente para su atención.

-

EN

CASO

SOSPECHOSO,

DE

SER

NECESARIA

LA

ATENCION

ODONTOLÓGIOCA DE URGENCIA, será atendido en un efector del nivel
adecuado, y con las medidas de protección correspondientes (EPP: n95,
protectores oculares, máscara facial, cofia, bata, cubrezapatos, mameluco,
guantes).
-

EN PACIENTES SIN CRITERIOS DE DEFINICION DE CASO SOSPECHOSO:
utilizar barbijo quirúrgico o tricapa, gafas, máscara facial, cofia, guante, ropa de
trabajo de manga larga, calzado cerrado.

-

EN TODOS LOS CASOS CUMPLIR CON NORMATIVAS DE HIGIENE
RESPIRATORIA, MEDIDAS DE HIGIENE DE CONTACTO, NORMAS DE
HIGIENE,

LIMPIEZA

Y

DESINFECCION,

SEGÚN

PROTOCOLOS

VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA.
-

DEFINICION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN ODONTOLOGÍA.
SISTEMA SEMÁFORO.
’

INFLAMACIÓN SEVERA (Trismus,Disfagia,Disnea,fiebre)

’

SANGRADO POSTQUIRÚRGICO

’

SANGRADO POSTRAUMÁTICO

’

TRAUMATISMO DENTAL SEVERO con dolor por exposición dental

’

DOLOR INTENSO

’

AJUSTE DE PRÓTESIS que hubiera generadoalguna lesión o úlcera de
tejidos blandos...

’

CORRECCIÓN DE APARATO DE ORTODONCIA que haya generado
alguna lesión o úlcera de tejidos blandos.

’

TRATAMIENTOS

PARA

DISMINUIR

O

ELIMINAR

FOCOS

DE

INFECCIONES BUCALES EN PACIENTE CON RIESGO MÉDICO o
previo a tratamientos de radioterapia u oncología.
’

CORRECCIÓN DE PLACAS EN BEBÉS FLAP

Ministerio de Salud
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5- PROTOCOLOS TÉCNICOS ODONTOLÓGICOS
’

5.1-HIGIENE Y DESINFECCION DE MANOS

’

5.2-USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

’

5.3-ELIMINACIÓN SEGURA DE OBJETOS PUNZANTES

’

5.4-MANEJO DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS HOSPITALARIOS.

’

5.5-DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL

5.1- PROTOCOLOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
LAVADO DE MANOS
¿CUÁNDO? • Al ingresar y abandonar el área de trabajo. • Antes de colocarse los
guantes y al retirárselos. • Después de la ruptura de un guante. • Antes y después de ir
al baño. • Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.
¿CON QUÉ? • Agua templada. • Solución jabonosa antiséptica (por ej. gluconato de
clorhexidina al 4 % o solución jabonosa de povidona yodo al 5%). • Cepillo individual
para uñas. • Toallas de un solo uso.
¿CÓMO? • Remover las alhajas. • Frotarse ambas manos, zonas interdigitales y
muñecas, con agua y solución jabonosa antiséptica durante 10 segundos. • Usar
cepillo suave individual o esponja solo en uñas y zonas francamente sucias. • Enjuagar
con agua corriente tibia, durante 10 segundos, desde las uñas en dirección al codo. •
Secar con toallas de un solo uso. Cerrar el grifo de la canilla con la toalla utilizada.
Desechar en un contenedor con bolsa roja

Ministerio de Salud
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(7) (8) (9)

(7) (8) (9)
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5.2- PROTOCOLO DE COLOCACION Y RETIRO DE EPP:
Al COLOCARSE LAS EPP, tener en cuenta:
- Lavar y desinfectar las manos con técnica 40/20
- mantener las manos lejos de la cara
- evitar tocar superficies
- todo EPP mojado o deteriorado debe cambiarse

(9)

Ministerio de Salud
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Al RETIRAR LAS EPP, tener en cuenta:
-

Tirar todo lo descartable a tacho con bolsa roja

-

Desinfectar gafas y mascara

-

Lavarse las manos y aplicar alcohol en gel (con técnicas 40/20)

(
9)
COMO DOBLAR LA BATA AL RETIRARLA:
1. SACAR DESDE ATRÁS HACIA ADELANTE
2. DOBLAR DE ADENTRO HACIA AFUERA
3. DOBLAR DE ARRIBA HACIA ABAJO
IMPORTANTE: EL RETIRO DE LOS EPP, ES EL PROCEDIMIENTO DE MAYOR
RIESGO DE CONTAGIO. Por ello, cada movimiento debe hacerse a conciencia,
alejando cada uno de los elementos del rostro, ojos, boca y nariz.
5.3-

PROTOCOLOS

DE

ELIMINACION

SEGURA

DE

OBJETOS

CORTO

PUNZANTES
Remover los elementos punzocortantes de un solo uso (agujas, hojas de bisturí y
otros) siempre con el auxilio de una pinza, y descartarlos en un envase de plástico
Ministerio de Salud
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rígido, resistente a la perforación, con cierre e impermeable, ubicado siempre que sea
posible lo más próximo al área de trabajo. Es aconsejable el uso de desintegradores.
5.4-

PROTOCOLOS

DE

MANEJO

DE

MEDIO

AMBIENTE

Y

RESIDUOS

HOSPITALARIOS.
No consumir alimentos o bebidas, ni descansar en zona de atención clínica ni
circulación de personas.
No tener papeles, ni computadora, ni teléfonos a menos de 2 metros de la cabeza del
paciente.


Descontaminación de superficies CAS (punto 5.5.1)



No usar sistema de aire acondicionado ni calefacción central.



Ventilación de consultorio sin corriente de aire, 10 a 60 minutos, entre
pacientes, dependiendo de la aerolización provocada.



Material patógeno contaminado: Desechar en tacho de residuos (rígidos, con
tapa y apertura con pedal) con bolsas rojas cerradas. Lo retira servicio de
recolección de patógenos, en día y horario pactado.



Material no patógeno, se descarta en bolsa negra, y lo retira servicio de
recolección común.

LIMPIEZA FINAL DEL DÍA:


AL FINALIZAR EL DIA DEBE LIMPIARSE Y DESINFECTARSE TODAS LAS
AREAS DEL SERVICIO DE SALUD: recepción, administración, sala de espera,
consultorio clínico, baños, etc.

ELEMENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA REUTILIZABLES DIARIOS:


Los elementos de limpieza (cepillos reutilizables, los recipientes y los guantes
utilitarios) deben tratarse sumergiéndolos en hipoclorito de sodio al 0.5%
durante 10 minutos.

Se recuerda que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una eficacia
de 24 horas (por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo sobrante)
Ministerio de Salud
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5.5- PROTOCOLOS DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL
Y EQUIPOS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
5.5.1-

Desinfección

y

protección

de

Superficies

de

CAS:

CONTACTO,

AEROLIZACION, SALPICADURAS


DESECHAR protecciones de superficies y material contaminado descartable,
en contenedor de tapa dura y apertura con pedal, con bolsa roja de plástico
que se debe cerrar y desechar en otro contenedor para patógenos.



Limpieza y desinfección de superficies de trabajo CAS, por fricción, con
hipoclorito de sodio al 1% (sillón, luz, mesa de trabajo, áreas cercanas,
picaportes, teléfono, PC, baño, etc.),



Ventilación de 5 a 10 minutos del espacio, sin generar corrientes de aire



LIMPIAR POR FRICCION LA SALIVADERA con agua y jabón, luego puede
utilizarse detergente ENZIMATICO, durante 1 minuto sin que circule el agua



Aspirar 500 ml de la solución desinfectante o agente enzimático, por la
manguera del eyector.



Hacer correr (dentro de la salivadera dejando circular el agua) el aire y el agua
de la jeringa triple, durante 30 segundos entre paciente y paciente. Cubrir el
extremo con papel de un solo uso para disminuir la dispersión de aerosoles.



DESINFECTAR LA SALIVADERA con hipoclorito de sodio1%, por fricción 1
minuto.



Se recuerda que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una
eficacia de 24 horas (por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo
sobrante), y debe mantenerse en contacto hasta 10 minutos en superficies
metálicas ya que produce corrosión.
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5.5.2- DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE PIEZAS DE MANO


Sin desacoplar hacer correr, dentro de la salivadera (dejando circular el agua)
el aire y el agua de la turbina y/o el micromotor durante 30 segundos. Cubrir los
extremos con papel de un solo uso para disminuir la dispersión de aerosoles.



Desinfectar por fricción la superficie externa, utilizando un desinfectante
(hipoclorito de sodio 0,5%, o alcohol 70%)



Desconectar los acoples.

Continuar según la pieza pueda o no ser esterilizada en autoclave:
a) Piezas de mano esterilizables en autoclave (hasta 134°C)
-

Acondicionar en bolsa de papel grado médico o papel ventana.

-

Esterilizar en autoclave de vapor de agua con los parámetros indicados por el
fabricante.

-

Nota: Lubricar de acuerdo al tipo de pieza de mano y según las
recomendaciones del fabricante: algunas deben lubricarse antes, otras
después, o antes y después de la esterilización, o incluso en ningún caso. Es
importante recordar que deben utilizarse diferentes frascos de lubricantes para
la lubricación pre esterilización y pos esterilización.

b) Piezas de mano NO esterilizable
-

Cubrir, la turbina y/o micromotor, con una toalla absorbente embebida con un
desinfectante que posea adecuado nivel tuberculicida y virucida (por ej.
derivados de fenoles sintéticos), podría ser tipo Lysoform (composición:
isobutano, propano, alcohol etílico, ortofenilfenol, agua).

-

Mantener en contacto, como mínimo, 10 minutos.

-

Enjuagar con agua corriente.

-

Secar con toalla de un solo uso.

-

Envolver, para proteger de la contaminación, con papel grado médico o papel
de aluminio, hasta su utilización.
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5.5.3- DESINFECCION DE INSTRUMENTAL: se realiza con los EPP COLOCADOS

5.5.4- ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL

5.5.5-CONTROLES DE ESTERILIZACION:
•

CONTROL FISICO: controlar el tiempo (de llegar a la temperatura deseada,
tiempo de esterilización propiamente dicho, y tiempo de enfriamiento);
temperatura (según posibilidades

y

programación); y condiciones

de

esterilización (acondicionamiento del instrumental; no sobrecargar la estufa;
etc.). CONTROL DIARIO.
•

CONTROL QUIMICO: tiras o marcadores de temperatura. Son rápidos y
efectivos para saber si la estufa alcanzó la temperatura deseada, pero no
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asegura que se hayan mantenidos las condiciones durante todo el ciclo.
CONTROL DIARIO.
•

CONTROL BIOLOGICO: método seguro de comprobación de esterilización. Se
realiza con material biológico que se esteriliza dentro de la estufa según
indicaciones del laboratorio; luego se envía para el cultivo en medio liquido por
7 días. El resultado puede ser negativo (no se evidencia crecimiento a partir de
las esporas cultivas); o positivo (los cultivos mostraron evidencia de
crecimiento microbiano) y debe repetirse el control antes de enviar a reparación
de la estufa. CONTROL CADA 15 DIAS.

5.5.6- DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES Y PRÓTESIS DENTALES
Las impresiones dentales requieren de un tratamiento especial frente al coronavirus al
no ser efectivo el glutaraldehído frente al mismo.
Básicamente y de manera resumida recordamos que:


Previo a la desinfección de cualquier impresión es necesario limpiarla y
enjuagarla con agua (disminución de la biocarga). Después de desinfectarlas,
volver a enjuagarla.



Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio dimensional)
se recomienda utilizar mejor la pulverización con desinfectante a base de
hipoclorito sódico al 1% y colocar en una bolsa sellada 10 minutos



Para las impresiones de elastómeros (siliconas y poliéteres): inmersión en
hipoclorito sódico al 1% durante 15-20 minutos.



Una vez desinfectadas las impresiones, deben de enjuagarse y meterse en una
bolsa sellada para su envío al laboratorio, indicando cómo ha sido desinfectada
(producto) y el tiempo de desinfección.



Las prótesis metal-cerámicas y esqueléticos: inmersión en alcohol al 70%
(hasta nueva revisión de virucidas que se está realizando en estos momentos)
durante 5 minutos y posterior enjuague.



Las prótesis acrílicas: inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 10 minutos
y posterior enjuague.
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Se recuerda que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una
eficacia de 24 horas (por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo
sobrante)
5.5.7- DILUCION DE SUSTANCIAS

HIPOCLORITO DE SODIO:


Mecanismo de acción: inhibición de reacciones enzimáticas, oxidación y
desnaturalización proteica, inactivación de ácidos nucleicos.



Usos:
La concentración mínima de cloro para la eliminación del coronavirus es 500
ppm (0,5%)
1% (1 ppm)- Desinfección de mesadas, equipamiento resistente, pisos y
paredes.
0,5% (0,5 ppm)- Desinfección de equipamiento frágil



Preparación:
Ver siempre la concentración de grs de cloro por litro que tiene el
hipoclorito que estamos utilizando (ej. 55 gr de cloro por litro, equivale a una
concentración de 5,5%)
Aplicamos la siguiente fórmula, para averiguar cuantos ml de hipoclorito
comprado debemos agregar a nuestra preparación
ml= ml a preparar x concentración deseada
Concentración de compra
Ejemplo:

ml= 1000 ml x 1%= 18,2 ml de hipoclorito en un litro de agua

5,5%
Resumen:
Agente

Concentración

inicial 1%

0,5%

comprada
Hipoclorito de sodio

55 a 60 grs/litro

20 ml hipoclorito 10 ml hipoclorito
/litro de agua
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ALCOHOL:


Mecanismo de acción: desnaturalización de proteínas plasmáticas



USO: SOLUCION ALCOHÓLICA AL 70% para Rociado de ropa, limpieza de
teclados, pantallas, teléfono, mouse, escritorio, equipamiento frágil –
Cubrir por 10 minutos para desinfección de turbinas, micromotores, fibras
ópticas.



PREPARACION AL 70%: 70% de alcohol y 30 % de agua. (700 ml de alcohol
más de 300 ml de agua o 350 ml de alcohol y 150 ml de agua).

AGUA OXIGENADA


Mecanismo de acción: oxidante, produce OH y radicales libres que atacan una
amplia variedad de compuestos orgánicos.



Uso: buche antiséptico al paciente para disminuir carga viral y bacteriana, antes
de la atención.



Preparación: partes iguales de agua y agua oxigenada 10 volúmenes.
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6- PROTOCOLOS DE ATENCION (1) (2) (3) (4) (8) (9)
6.1-

PROTOCOLOS PARA PACIENTES

6.1.1- PROTOCOLO DE TRIAGE TELEFONICO Y PROGRAMACION DE TURNO


TRIAGE para determinar la necesidad de tratamiento e HC de estado de salud
actual del paciente

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días (temperatura > 37, 5º)?
¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días?
¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días?
¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días?
¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?
¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada
de coronavirus?
¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19?
En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?
¿Ud. llegó o tuvo contacto con alguna persona que llego de otra provincia o pis en los
últimos 14 días?


PROGRAMAR EL TURNO Y CONFIRMAR por teléfono o whatsapp



EXPLICAR Y EN LO POSIBLE MANDAR MENSAJE DE TEXTO CON LAS
RECOMENDACIONES para asistir al consultorio:
-

sin acompañante, o si es menor de edad o con necesidad especial, debe ir
con un acompañante;

-

puntualidad,

-

vestimenta (ropa fácilmente lavable, sin elementos metálicos en ropa ni
accesorios. PUEDE LLEVAR (EPP) ELEMENTOS DE PROTECCION,
SINO LOS DEBE PROVEER EL ODONTOLOGO (cofia o pañuelo, gafas
de cualquier tipo, medias para entrar descalzos, o cubre zapatos, bolsa de
plástico para dejar los efectos personales en la sala de espera, y en la que
se llevarán sus elementos de protección a casa nuevamente)



INFORMAR que al llegar se seguirán pasos de recepción aséptica
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6.1.2- PROTOCOLO DE RECEPCION Y DESPEDIDA DE PACIENTES


COLOCAR EN LA PUERTA DEL CENTRO DE SALUD, un trapo de piso con
hipoclorito de sodio al 1% para que limpie el calzado la persona que ingresa.
En lo posible el paciente no debe tocar picaportes, puertas, ventanas, etc.



Quien recibe al paciente debe MANTENER UNA DISTANCIA de 1,5 mts con el
paciente, usando barbijo, gafas, máscara o pantalla de vidrio o metacrilato.



IDEALMENTE: el paciente entra y es acompañado a lavarse las manos y la
cara. EL PERSONAL DE SALUDaplica jabón líquido y debe realizar técnica de
40 segundos. SECADO DE MANOS CON papel desechable.



COLOCAR alcohol en gel, y la persona debe aplicarlo con técnica 20 segundos
(si no puede lavarse las manos solo se realiza este paso de aplicación de
alcohol en gel)



TRIAGE DE SALUD DEL PACIENTE: tomar temperatura a distancia e historia
médica general y actual. (Ver preguntas de triage telefónico)
Toma de temperatura:
> De 37.5 °C la persona debe ser colocada en un lugar apartado, realizar
3 veces toma de T°, con intervalo de 5 a 10 minutos, si persiste, ACTIVAR
EL PROTOCOLO.



Debe mantenerse sentado en sala de espera sin tocar nada ni pasearse.



Si hay mas personas en la sala de espera, deben mantenerse alejadas 2
metros.



IDEAL: Realizar las tareas administrativas EN ADMINISTRACION O SALA DE
ESPERA, firmas de HC, CONSENTIMIENTO INFORMADO, etc.; incluso
debería entregarse en este momento cualquier receta o indicación escrita.



AL INGRESAR A LA ATENCION: se vuelve a COLOCAR alcohol en gel en
mano, coloca cubrezapatos o entra en medias, dejando los zapatos en sala de
espera, y se coloca los elementos de protección personal (EPP), toma asiento
y no toca nada
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COLOCAR BABERO PLÁSTICO y el paciente realiza BUCHE CON AGUA
OXIGENADA AL 1% durante 30 segundos, o iodopovidona al 0,2% 30
segundos. Escupir pero no enjuagar.



Si se generara aerolización, el paciente debe estar cubierto con bata, gorro y
gafas.



Al terminar la sesión, se desechan el EPP descartables en bolsa roja y/o el
paciente guarda sus elementos de protección en la bolsa impermeable.



Se retira sin tocar nada y saludando a distancia.



Seguimientos postoperatorios telefónicos, preferentemente.

6.2-

PROTOCOLOSPARA ODONTOLOGOS, ASISTENTES Y PERSONAL DEL
SERVICIO DE SALUD

RECOMENDACIONES MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION (22 de abril 2020):


Las prácticas que serán habilitadas son las que no produzcan
aerosolización.



El intervalo en la atención entre pacientes deberá ser como mínimo de 1
hora, teniendo en cuenta la descontaminación de todos los ambientes, y
la ventilación de los mismos antes de la realización de una nueva
práctica.



En el caso de realizar prácticas de urgencia con generación de
aerosoles, el intervalo entre paciente y paciente deberá ser igual o
mayor a 3 horas.



Se recomienda reserva el primer turno para pacientes de riesgo o de 60
años o más.



Sólo se podrá atender en un rango de 5hs. corridas (en cada localidad
se determinará cual es el horario de menor circulación para ser
utilizado).
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6.2.1- PROTOCOLO

DE

CONTROL

DE

MEDIDAS

DE

PROTECCION

Y

SEGURIDAD (debe realizarse una vez por semana)


Definir zona de recepción, triage y desinfección de pacientes, baños,
administración, sala de espera



Control de stock de EPP (IDEAL: DOBLE GUANTE por paciente, BARBIJOS
N95, MASCARAS, GORRO, PROTECCION OCULAR, BATA DESECHABLE
IMPERMEABLE Y CUBREZAPATOS)



Control de stock de DESCARTABLES, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y
EQUIPAMIENTO necesario para la atención odontológica.



RETIRAR en TODOS LOS ESPACIOS: revistas, cortinas, juguetes, libros,
control remoto de tv o aire acondicionado, floreros, cafetera. mesitas
innecesarias, manteles o telas bordadas o tejidas; evitar muebles tapizados
que no se puedan limpiar y desinfectar fácilmente. Retirar de los baños toallas
de tela.



en el baño debe haber cartel con instrucciones correctas de lavado de manos y
desinfección. Y cartel de PROHIBICION DE LAVADO DE DIENTES y USO
EXCLUSIVO DE URGENCIAS.



programar la atención con citas establecidas y confirmadas por teléfono,
intentando que no coincidan personas en sala de espera, o que puedan
mantener una distancia de 2 mts si esto sucede.



cuadros, poster, diplomas deben estar a 2 mts de las zonas clínicas. Si no es
posible, deben ser retirados.



en las zonas de higiene debe haber jabón líquido, toallas descartables, alcohol
en gel y tacho de residuos con bolsa roja, con tapa y pedal.



adquirir elementos de higiene, desinfección, antisepsia, etc.



adquirir trapos de piso, rociadores, contenedores de indumentaria personal,
papel de secado, etc.
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6.2.2- PROTOCOLO DE PREPARACIÓN PARA SALIR DESDE SU DOMICILIO AL
LUGAR DE TRABAJO
RECOMENDACIONES:
-

Cabello recogido, preferentemente rodete. (mujeres)

-

No llevar colocados aros, pulseras, anillos, collares, reloj.

-

LAVARSE LAS MANOS ANTES DE SALIR DE SU DOMICILIO

-

Colocarse calzado para circular en vía pública.

Si va en vehículo propio particular, desinfectar volante, agarre de puerta, palanca de
cambio, freno de mano y llaves.
Si va en transporte público trate de tocar la menos cantidad de superficies posibles,
sino llevar Vaporizador individual pequeño personal con agua con alcohol 70%, o agua
con hipoclorito 0,5%, y desinfectarse las manos luego de estar en contacto con las
diferentes superficies.
DEBE REPETIR ESTE PROCEDIMIENTO CADA VEZ QUE SALGA DE SU
DOMICILIO.

6.2.3- PROTOCOLO DE INGRESO DEL PERSONAL DE SALUD AL SERVICIO


Pisar el trapo de piso previamente humedecido con hipoclorito 1%. El mismo
debe estar colocado en la puerta de entrada del consultorio.



Desinfectar o picaporte de la puerta antes de abrir.



Dejar el calzado en contenedor en la puerta de entrada (lugar sucio).



Colocarse calzado solo para circular dentro del consultorio.



LAVARSE LAS MANOS CON AGUA, JABON LIQUIDO Y SECADO CON
TOALLAS DE PAPEL



Cambiarse de ropa, vestirse con ropa de trabajo preferentemente Ambo.
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6.2.4- PROTOCOLOS PARA ATENCION CLINICA(PROTOCOLOS DE ATENCION
PROPIAMENTE DICHA)


Planificar los elementos necesarios y separarlos para la atención (instrumental,
materiales, colocación de film plástico o de aluminio en áreas de salpicaduras o
aerosoles, por ej., botones, asas o agarraderas, etc.)



Verificar higiene y protección de equipos (turbina, lámpara luz halógena, etc.)



Cerrar alacenas y cajones.



EL ODONTOLOGO Y SU AUXILIAR DEBEN colocarse los EPP (tiene
protocolo de colocación y retiro, igual que en un quirófano (Colocación: higiene
y desinfección de manos, bata, barbijo, gafas, máscara, guantes. Retiro de
EPP: guantes, bata, higiene de manos; mascara, protección ocular y barbijo de
atrás hacia adelante, higiene de manos)



Entrada del paciente sin zapatos o con cubierta descartable de los mismos y se
coloca los EPP al paciente y babero plástico



Buches con agua oxigenada al 1%, escupe sin enjuagar



Atención clínica: disminuyendo al máximo los aerosoles, secando con gasa,
disminuir el uso de turbina y sino hacerlo con aislamiento absoluto, utilizar
sistema de aspiración de potencia, usar suturas reabsorbibles, usar fundas
desechables para instrumental rotatorio y todo aparato que se acerque al
paciente; etc.



Concentrar la atención clínica en la mínima cantidad de sesiones posibles.



TERMINAR ATENCION. Despedir al paciente retirándole todos los EPP,
recomendaciones de contacto telefónico y debe avisar si empieza con algún
síntoma respiratorio o gripe.



Despedir a distancia.



INDICACIONES AL PACIENTE, DE HIGIENE Y ASEPSIA ANTES DE
ENTRAR A SU DOMICILIO.
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6.2.5- PROTOCOLO DE DESINFECCION Y VENTILACION POST ATENCION


Retirar el primer par de guantes contaminado, DEJAR LOS OTROS
ELEMENTOS DE EPP INCLUIDO GUANTES LIMPIOS.



Llevar el instrumental al área de desinfección y esterilización,



DESECHAR protecciones de superficies y material contaminado descartable,
en contenedor de tapa dura y apertura con pedal, con bolsa roja de plástico
que se debe cerrar y desechar en otro contenedor para patógenos.



Limpieza y desinfección de superficies de CAS (CONTACTO, AEROLIZACION,
SALPICADURAS), con hipoclorito de sodio al 1% (sillón, salivadera, luz, mesa
de trabajo, áreas cercanas, picaportes, teléfono, PC, baño, etc.)



Ventilación de 5 a 10 minutos del espacio, sin generar corrientes de aire



PROCEDIMIENTO

DE

DESINFECCION de

instrumental:

prelavado,

desinfección, lavado, secado


DESVESTIRSE DE LOS EPP EN ORDEN Y DESHECHAR lo descartable



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MASCARAS, PROTECTORES OCULARES
Y TODO ELEMENTO NO DESECHABLE CON ALCOHOL 70%



continua PROCEDIMIENTO CON INSTRUMENTAL: acondicionamiento y
empaquetado individual, esterilización, almacenamiento.

AL FINALIZAR EL DIA DEBE LIMPIARSE Y DESINFECTARSE TODAS LAS AREAS
DEL SERVICIO DE SALUD: recepción, administración, sala de espera, consultorio
clínico, baños, etc.
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6.2.6- PROTOCOLO PARA FINALIZAR LA ATENCION DIARIA


Desinfectar todas las áreas del servicio de salud (recepción, administración,
sala de espera, baños, consultorio clínico, etc.)



Sacarse la ropa de trabajo (ambo y calzado no desechable).



Se debe transportar la indumentaria al sitio de lavado dentro de bolsa roja.



Descontaminar el guardapolvo y/o ambo en lavarropas a 95º C. La ropa de
consultorio se debe lavar sola. Planchar en forma habitual.



Preferentemente bañarse, o higienizarse zonas expuestas al medio ambiente,
brazos, piernas, cuello, cara



Desinfección de manos con alcohol en gel.



Vestirse con la ropa y calzado que llegó al servicio.



Desinfección de picaporte al salir del consultorio

6.2.7- PROTOCOLO AL INGRESAR AL DOMICILIO PARTICULAR


Desinfectar picaporte de la puerta de su domicilio.



Debe dejar calzado en la puerta de su domicilio, desinfectarlo con solución con
alcohol o hipoclorito de sodio 1%.



Colocar en una caja de plástico tipo taper: cartera, celular, llaves, anteojos,
billetera, artículos personales, para ser también desinfectados.



Retirarse y colocar en una bolsa de plástico (exclusivamente para tal fin) la
vestimenta.



No tocar ninguna superficie de su domicilio, ni su rostro.



LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABON.



Bañarse inmediatamente (preferentemente c/ jabón antimicrobiano).

DEBE REPETIR ESTE PROCEDIMIENTO CADA VEZ QUE ENTRE A SU
DOMICILIO.
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REPASO DE CIRCUITO PARA EL PACIENTE (9)

TRAER:
LENTE
MEDIAS
PAÑUELO O
COFIA
BOLSA

LAVAR BOLSA
CON:
LENTE
MEDIAS
PAÑUELO O
COFIA
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REPASO CIRCUITO PARA EL PERSONAL DE SALUD (9)
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