
AREA ODONTOLÓGICA

Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA MENCIÓN 
HIGIENISTA DENTAL

I. VIAS DE CONTAGIO
• Principales vías de transmisión demostradas inclu-
yen la directa (tos, estornudos, gotitas de Plügge) así 
como la transmisión por contacto a través de muco-
sas (nasal, oral y ocular).

• Si bien la infección no suele incluir signos oculares, 
la presencia del virus en la mucosa ocular ha sido 
confirmada.

• La saliva ha sido confirmada como vía de transmi-
sión.

• El personal odontológico está expuesto a los aero-
soles y pueden inhalar los mismos.

• Del mismo modo, el virus al estar presente en sa-
liva, puede fácilmente ser transmitido de paciente al 
personal.

• Hay que tener en cuenta que la distancia de trabajo 
en odontología suele ser muy reducida (menos de 1 
metro)

• Durante la comunicación con el paciente, las gotitas 
de Plügge pueden transmitirse

• El personal del equipo dental puede infectarse por 
transmisión por contacto al tocar con la mano super-
ficies contaminadas y llevársela después a mucosa 
nasal, oral u ocular

• Sin lugar a dudas, la generación de aerosoles en la 
mayoría de los procedimientos dentales, aerosoles 
que contienen saliva y sangre (y por lo tanto virus) es 
la principal vía de transmisión en odontología.

II. ANAMNESIS ESPECÍFICA
1° Realizar una anamnesis específica a todos los pa-

cientes en relación a determinados aspectos relacio-
nados con el coronavirus. A través de 7 preguntas bá-
sicas que se deben incorporar a la ficha del paciente, 
el docente podrá disponer de información valiosa para 
dar las instrucciones frente a un caso de sospecha, 
haciendo las derivaciones pertinentes y oportunas

1) ¿Ha estado en países o zonas de riesgo por coro-
navirus en las últimas 2 semanas?

2) ¿Tuvo contacto con alguna persona enferma de 
nuevo coronavirus?

Si la pregunta 1 o 2 es positiva:

3) ¿Actualmente presenta fiebre (mayor a 38º) o 
sensación febril?

4) ¿Presenta tos?

5) ¿Presenta dolor muscular?

6) ¿Presenta dolor de garganta?

7) ¿Presenta dificultad para respirar?

2° No obstante lo anterior, el protocolo en adelante 
establece definiciones para la atención odontológi-
ca de las personas con sospecha o confirmación de 
COVID-19 que acudan en forma espontánea o tengan 
atenciones odontológicas programadas.
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III. VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES:
1° Los estudiantes deben presentarse con el unifor-

me clínico y el equipo de protección personal (EPP), 
el cual, debe usarse sobre el traje clínico. (Anexo Se-
cuencia de Colocación y Retiro de EPP)

El EPP que debe utilizarse el equipo odontológico 
que preste atención clínica incluye:

 Guantes desechables e impermeables de látex o 
nitrilo que cubran el puño.

 Respirador tipo N95, FFP2 o equivalente.

 Protección ocular: antiparras o escudo facial. Las 
antiparras deben ser de material impermeable que 
no se empañe; deben cubrir los ojos y las áreas cir-
cundantes alrededor del marco de las antiparras; 
deben permitir el uso de lentes ópticos y poder ser 
retiradas sin remover los lentes ópticos. Los escu-
dos faciales deben ser impermeables y que no se 
empañen; deben cubrir la frente y costados y alcan-
zar hasta el mentón; pueden reemplazar el uso de 
antiparras. Los lentes ópticos no reemplazan el uso 
de antiparras o escudos faciales.

 Bata o delantal de manga larga y apertura poste-
rior, desechable.

 Gorro desechable que cubra el pelo completa-
mente. Deberá asegurar el cabello de modo de evi-
tar que se desplace sobre su rostro.

 Protector de calzado desechable. Debe calzarlo 
al hacer ingreso a la sala de procedimiento.

2° En todo procedimiento de atención el alumno debe 
utilizar estos EPP

3° Durante la atención de pacientes los alumnos no 
deben usar anillos, relojes u otro tipo de joyas en sus 
manos. Las uñas deben estar visiblemente limpias.

IV. PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
Durante los procedimientos dentales, tanto debido a 
la producción de aerosoles como a contacto directo, 
las superficies de trabajo se contaminan. Es funda-
mental proceder a una limpieza y correcta desinfec-
ción de todas las superficies de trabajo después de 
cada paciente al objeto de evitar posibles contamina-
ciones cruzadas.

Agentes desinfectantes de superficies
Hipoclorito de Sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa 
cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe 
agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concen-
tración de un 5%.

El Agua Oxigenada 3% (10 vol) o Alcohol (70%), se 
pueden usar como desinfectante para los metales, 
pues el cloro resulta corrosivo para ese material.

Procedimiento De Limpieza Y Desinfección
1° Previo a efectuar la desinfección se debe ejecu-

tar un proceso de limpieza de superficies, mediante 
la remoción de materia orgánica e inorgánica, usual-
mente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre.

2° Una vez efectuado el proceso de limpieza, tome 
un trozo de papel absorbente, humedézcalo (con el 
agente desinfectante) y limpie las superficies de tra-
bajo de su sillón (incluido el cabezal), moviendo el pa-
pel siempre en un solo sentido, no movimiento de ida 
y vuelta, menos circular (la infección queda ahí mis-
mo en este caso), mesón de trabajo y todas las su-
perficies que sirven de manillas y que eventualmente 
pueda tomar.

Utilice guantes de procedimiento. Para el adecuado 
retiro de los guantes, se debe realizar evitando tocar 
con las manos desnudas la cara externa (contamina-
da) de guantes.

Puesto de Trabajo
3° En el área de trabajo clínico directo coloque un 

recipiente con una bolsa en su interior que sobrepa-
se el borde para los algodones y materias orgánicas 
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que deseche durante la atención. Este depósito debe 
tener una boca ancha (8 cm. como mínimo.). Cuando 
la bolsa esté llena hasta ¾ de su capacidad ciérrela 
y deséchela en los depósitos dispuestos para ello en 
cada recinto clínico

4° Proteja el cabezal, manilla de braquet y lámpara 
con alusa plas.

5° Debe tener en su puesto los guantes, mascarilla, 
eyectores y vaso desechables, además debe contar 
con lentes de protección para el paciente. Pechera 
grande con papel absorbente para el paciente (debe 
tener disponibles 1 pechera por paciente). Instale el 
vaso y el eyector en presencia del paciente.

6° Al iniciar la sesión de trabajo debe preocuparse 
de tener todo el instrumental y materiales que va a 
necesitar en su puesto de trabajo, es decir, Ud. ha 
efectuado una planificación de la sesión clínica que 
va a iniciar y por lo tanto ha evaluado todo lo que va a 
necesitar (es recomendable hacer esta planificación 
por escrito):

 Ficha del paciente

 Modelos de estudio (si corresponde)

 Instrumental de examen estéril

 Instrumental de procedimiento estéril (escobillas 
de profilaxis, gomas de pulido, espátulas, sondas, 
fresas, etc)

 Equipo ultrasónico desinfectado con puntas es-
tériles

 Piezas de mano estériles o debidamente desin-
fectadas

Todo el instrumental que será utilizado en el pacien-
te debe venir estéril, con sus respectivos controles y 
empaquetado y debe abrir las cajas delante del pa-
ciente.

Las piezas de mano, contrangulos y turbinas, si son 
susceptibles de esterilizar en autoclave deben estar 
esterilizados, en su defecto debe hacer desinfección 
de nivel intermedio con alcohol de 70%. Para hacerlo, 
asegúrese de que las piezas de mano estén libres de 
materia orgánica limpiándolas con detergente enzi-
mático. Luego pase una toalla de papel absorbente 
con agua y después envuelva la pieza de mano en pa-
pel absorbente empapado en alcohol de 70% y pón-
galos en una bandeja.

V. EXAMEN Y PROCEDIMIENTOS:
Enjuagatorio preliminar. 
1° Antes de realizar el examen o cualquier procedi-

miento clínico, suministre en el vaso desechable una 
solución de agua oxigenada 10vol, diluida en igual 
cantidad de agua para el enjuague preliminar de la 
boca del paciente (durante 1 minuto).

2° Lávese las manos y proceda a colocarse los guan-
tes para realizar el examen del paciente. Todos los 
procedimientos de examen o de trabajo clínico debe 
estar precedido por un lavado de manos prolijo. Y lue-
go colocarse guantes.

Procedimientos:
3° Todos los procedimientos que realice en boca debe 

hacerlos con guantes de examen nuevos. Los guantes 
son para un paciente, no puede trabajar en más pa-
cientes con los mismos guantes y debe descartarlos 
al terminar la sesión de trabajo o si se rompen.

4° Si sus guantes se rompen durante los procedi-
mientos debe sacarlos, lavar sus manos y ocupar un 
nuevo par de guantes.

5° Si al romperse el guante se dañó la piel debe hacer 
un lavado prolijo de la herida y suspender la atención 
en cuanto sea posible. Debe comunicarlo inmediata-
mente al docente de la sección.

6° Puede retomar la atención de pacientes cuando la 
herida haya cicatrizado completamente. No debe ex-
poner la piel dañada a la sangre o fluidos corporales 
del paciente. Si presenta lesiones o dermatitis en las 
manos no debe participar en la atención de pacientes.

7° Con los guantes sólo puede tomar el instrumental 
y los materiales que usará en boca de su paciente, 
no puede tomar el equipo, la ficha o salir de su área 
de trabajo con los guantes puestos. Si es necesario 
los debe sacar y dejar sobre el área de trabajo clínico 
directo de transición. Si accidentalmente toma otro 
elemento con los guantes de procedimiento, debe 
cambiar los guantes.

El uso de los guantes debe entenderse como una 
barrera entre el paciente y el operador, por lo tanto 
debe cuidar de no tocar elementos que no sean de 
uso directo en la boca del paciente y para su atención 
especifica.
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VI. TERMINO DE LA SESION DE TRABAJO:
1° Asegúrese de retirar todos los elementos extraños 

de la boca de su paciente (instrumental, tórulas de 
algodón etc.).

2° De a su paciente las indicaciones correspondien-
tes al tratamiento realizado

3° Retire sus guantes conforme a protocolo anexo y 
deséchelo en un depósito de desperdicios.

4° Lave sus manos prolijamente con jabón

5° Colóquese guantes para asear su puesto de tra-
bajo.

6° Coloque todo el instrumental utilizado en un depó-
sito con tapa roja.

7° Retire desechos del área clínica directa, cierre la 
bolsa y deposite la bolsa en los depósitos de material 
contaminado de la clínica.

8° Elimine el material corto punzante que haya utili-
zado en las cajas de material contaminado disponi-
bles ad-hoc para estos elementos. Siga las normas 
de bioseguridad del Ministerio de Salud para el ma-
nejo de material corto punzante.

9° Proceda a limpiar y desinfectar las superficies de 
área clínica directa, indirecta y administrativa. Limpie 
la jeringa triple y el salivero.

10° Retire vaso, eyector y servilletas y colóquelos en 
depósitos de basura

11° Con el eyector de saliva aspire 50 cc de solución 
antiséptica. Al menos la mitad del contenido de un 
vaso desechable.

Si Ud. tiene que atender a un nuevo paciente repita 
todos los pasos de preparación del puesto de trabajo.

12° Al término de la sesión lleve su instrumental ocu-
pado al área sucia, sumerja el instrumental por 3 
minutos en detergente enzimático, luego lave proli-
jamente su instrumental, recuerde tener puestos los 
guantes de procedimiento o guantes para este efecto.

13° Seque el instrumental y empáquelo para esterili-
zación.

14° Después de retirar sus guantes y depositarlos con 
el material contaminado, lave prolijamente sus ma-
nos.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 
nos cuidamos todos.


