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MODELO DE ATENCIÓN COVID 

MAC DENTAL 
 

1) PREVIO A LA ATENCIÓN 
 
A. TRIAGE (remoto) Disminuir en lo posible la interacción, disminuye las posibilidades de contagio 
è Realizar esta encuesta ANTES que el paciente acuda a la consulta vía telefónica o vía email: 
§ ¿Ha observado aparición de fiebre mayor a 37,5° en los últimos 14 días? o ¿Ha tenido dolor de 

cabeza? 
§ ¿Ha observado la aparición de tos o dificultad para respirar en los últimos 14 días? ¿Ha tenido 

malestar digestivo?  
§ ¿Ha tenido contacto con alguien con diagnóstico positivo o presunción de COVID -19? ¿Ha 

participado de algún evento con otras personas? 
§ ¿Ha sentido disminución del olfato o gusto? ¿Le cuesta percibir olores y sabores? 
§ ¿Ha tenido sensación de cansancio o malestar general? 
§ Deberá tomarse la temperatura en su domicilio, la cual no puede ser mayor a 37,5°. 

Si responde positivo cualquiera de las preguntas es un paciente de alto riesgo y se debe diferir la 
atención. 

è Planificar la cita previamente para que el tiempo en la consulta sea netamente tratamiento-
desinfección con el menor grado de exposición posible, tener claro: 

- ¿Qué se realizará?: saber de antemano el tratamiento o al menos las opciones, tener orden de rx 
lista si es el caso, etc. 

- ¿Cómo se realizará?: organizar box, mesones, material e instrumental a mano. 
- ¿Cuándo se realizará?: agendar cita, confirmarla e indicar avise si no puede asistir 
- ¿Cuál es el valor?: arancel estimado, recordar abonos pendientes,  
- Resolver dudas del paciente: explicar procedimientos, que tenga claro a lo que va 
- Dar indicaciones: actualizarlo sobre nuevo modo de atención, evita malentendidos 

  
 

B. CLASIFICAR PACIENTE Y TIPO DE ATENCIÓN 
Atender sólo urgencias odontológicas. Orientar y derivar en casos de emergencias. 

 
*Emergencias Odontológicas  
Comprometen potencialmente la vida del paciente, requieren tratamiento inmediato.  
Si la contención a distancia no resuelve la patología, se cita a consulta dental preparada para 
urgencias en contexto de pandemia o se deriva a recinto de atención terciaria dado que está en riesgo 
la vida del paciente. 

• Dolor severo. (EVA de 5 o +) 



 

2 
 

Documento preparado por Mac Dental  2020 , se prohíbe su reproducción escrita en medios electrónica  sin 
autorización previa  

• Sangrado no controlado. 
• Trauma de huesos faciales, comprometiendo potencialmente la vía aérea. 
• Flegmones  
• Celulitis o infección bacteriana difusa de tejido blando con inflamación intra o 

extraoral que puede comprometer la vía aérea. 

 
*Urgencias Odontológicas  
Condiciones que requieren de atención inmediata para aliviar dolor severo y/o riesgo de infección. 
Tratamientos farmacológicos o terapéuticos realizables por los pacientes en casa, por ejemplo, 
relajantes musculares y fisioterapia en disfunciones, o auto drenaje de abscesos. 

• Pulpitis 
• Pericoronaritis 
• Trauma dentoalveolar (TDA) 
• Gingivitis ulcero necrotizante aguda (GUNA) 
• Abscesos de espacios anatómicos bucomaxilofaciales 
• Complicaciones post exodoncia (hemorragia, alveolitis) 
• Infecciones de origen odontogénico (absceso apical agudo, absceso dentoalveolar agudo) 

 
*Otras situaciones que requieren atención 

• Pérdida o fractura de restauraciones y aparatos protésicos fijos o removibles, definitivos o 
temporales. 

• Tratamientos críticos previamente a este contexto impostergables 
• Control de complicaciones post quirúrgicas de cirugías ya realizadas que requieren un 

seguimiento estricto de parte del clínico 
• Lesiones ulcerativas que puedan constituir puerta de entrada de microorganismos a nivel 

sistémico (Liquen plano erosivo, Pénfigo, Penfigoide, Eritema Multiforme, Afta mayor). 
• Diagnóstico de lesiones de mucosa oral sospechosas de neoplasia maligna (úlceras crónicas, 

aumento de volumen de rápido crecimiento, leucoplasias, eritroleucoplasias, entre otras). 

 
*Particularidades Endodoncia  

• Priorizar salvar el diente, evitando procedimientos preventivos que requieren controles a largo 
plazo à atención más resolutiva aún, no intentar recubrimientos. 

• Se recomienda realizarlas en una sola sesión y con sellado coronario definitivo. 
• Casos que se requiera más de una sesión evaluar bien la urgencia antes de proceder. 
• En caso de tratamientos endodónticos ya comenzados, la evidencia indica alta probabilidad de 

reagudización cuando el tiempo de espera es mayor a 3-4 semanas à idealmente debieran 
terminarse los procedimientos endodónticos ya comenzados. 

 
*Particularidades Exodoncia  
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• En caso de necesitar utilizar sutura, usar reabsorbible.  
• Irrigación de alvéolos dentales sólo si se cuenta con las medidas de 

bioseguridad descritas previamente y aspiración, usar la mano libre del 
operador como barrera durante la irrigación. 

• Considerar entregar al paciente recetas de ABS o AINES potentes para utilizar en casos de SOS, 
posterior a autorización telefónica por parte del profesional. 

 

C. ENTREGAR PAUTAS E INFORMACIÓN ESCRITA VÍA ELECTRÓNICA 
- Educar respecto al virus, barreras de protección (correcto uso mascarilla, guantes) y 

medidas de higiene para prevenir contagio dentro y fuera de la clínica. 
- Dar por escrito las directrices a seguir durante la atención para que no las olvide y hacer 

más fluida la atención en consulta.  

2) PREPARACIÓN DE SALA DE ESPERA Y PACIENTE 
El paciente debe acudir idealmente sin acompañantes. Mantener distancia social de al menos 1 
metro. 

o La sala de espera deberá dividirse en áreas contaminadas (inmediato a la puerta de entrada) y 
áreas limpias (zona donde están las sillas) 
Personal de recepción debe usar mascarilla y guantes en todo momento. 

o Escritorio debe estar limpio y despejado, cinta de contención o marca en el piso para guardar 
distancia con recepcionista, en lo posible debe existir una mampara o barrera de acrílico. 

o En el área contaminada el paciente deberá usar cubre calzado o desinfección con amonio 
cuaternario 

o Debe lavarse las manos con jabón antes de entrar al box y desinfectarse las manos con alcohol 
gel. 

o Artículos personales, deberán quedar en el área contaminada, dando garantías de seguridad ante 
eventuales robos à Una bolsa por paciente, detrás de la puerta del box, celular en silencio-
apagado. 

o Usar bata, gorro, cubre calzado, mascarilla desechables y lentes de protección. 
o Una vez en el sillón dental enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% por 30 segundos. 

 

3) PREPARACIÓN DEL PROFESIONAL Y ASISTENTE 
El personal no deberá retirarse la mascarilla en ningún momento durante toda la jornada, excepto 
para beber líquidos o alimentarse, debiendo lavarse las manos antes de manipular alimentos. 
• En el vestidor retirarse aros, argolla, reloj, colgantes u otros objetos que puedan 

entorpecer las distintas etapas de colocación y uso del EPP (equipo de protección personal). 
• Asegurar el cabello para evitar que se deslice sobre el rostro  
• Vestirse con ropa clínica. 
• Lavado profuso de manos 40 segundos. 
• Colocación de EPP:  

o Antiparras 
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o Mascarilla N-95 y/o quirúrgica (esta puede ir sobre la N-95) 
o Guantes desechables que cubran el puño (usar doble guante) 
o Gorro quirúrgico desechable 
o Protector facial (pantalla o mica) 

Bata o delantal de manga larga de apertura posterior, 
impermeable, desechable para cada atención. 
 
 
 

4) PREPARACIÓN DEL BOX DE ATENCIÓN 
 

• Desinfección (OH desde 70%, NaOCl desde 0,1% o Amonio cuaternario por al menos un minuto) 
de todas las superficies y mobiliario como: sillas, manillas de puertas, sillón dental, lámpara, etc. 

• Esterilizar o sumergir en OH al 70% por al menos 5 minutos (lo que asegura una total destrucción 
de los virus presentes en ellos) lámparas de fotocurado, cámaras intraorales, etc. 

• Colocación de film plástico o aluminio en áreas consideradas de mayor riesgo de salpicaduras y 
aerosoles. 

• Control de aerosoles: Mantener oficina ventilada ojalá con flujo de aire forzado (presión negativa) 
hacia una ventana à un ventilador convencional apuntando hacia el exterior por al menos 2 
horas después de terminada la jornada, idealmente no deberá ingresar nadie al box, para evitar 
daños a la piel u ojos. 

• Procurar mantener la temperatura del box lo más alta posible y seco, evitar encender aire 
acondicionado. 

• Se recomienda mantener superficies despejadas para facilitar la limpieza y desinfección, dejar 
sólo lo que va a utilizar y tener a mano el resto de los materiales que va a necesitar durante la 
atención. 
 

5) DURANTE LA ATENCIÓN 
 

• Control de aerosoles: EVITE uso de turbina de alta velocidad y ultrasonido, o contar con doble 
aspiración. El trabajo a 4 manos facilita el control de la aspiración. 

• Prescindir en lo posible de toma de radiografías intraorales. En caso de requerir su utilización 
envolver sensor o película radiográfica con film plástico o envoltorios desechables. Envolver sillón 
y otros elementos con fundas desechables o esterilizables.  

• No usar celular dentro del box o cubrirlos para facilitar desinfección constante 
• Uso de goma dique es imprescindible à ese instrumental siempre a mano 
• Trabajar con puerta cerrada 

 

6) TERMINADA LA ATENCIÓN 
 

Ø Paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1%. Luego reponerse la mascarilla. 
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Ø Privilegiar pago por medios electrónicos, evitando el uso de dinero efectivo. 
 
1. El personal deberá retirarse los guantes externos con precaución de 

tener contacto con posibles aerosoles. Si utiliza doble mascarilla, retirar 
la mascarilla externa. 

2. Con los guantes internos iniciar el proceso de preparación del box 
3. Una vez hecho esto debe retirarse la bata desechable 
4. Retirar protección ocular, gorro y guantes internos. Mantener primera mascarilla puesta. 
5. Realizar profuso lavado de manos 
6. Una vez saliendo al área contaminada depositar en bolsa/caja de desechos con bolsa plástica 

(en lo posible amarilla y rotulada, sobre todo si hay sospecha de paciente covid+) los 
elementos desechables utilizados. 

7. Abandonar el box por al menos 2 horas (abrir ventanas para ventilar) o usar otro box.  

 
PARA DESINFECTAR EL PISO: 

1) Trapero húmedo con agua tibia + detergente (no barrer en seco por polvo) 
2) Trapero con desinfectante de bajo nivel como hipoclorito de sodio al 1% o peróxido de 

hidrógeno al 3%. 

PARA LIMPIAR LAS SUPERFICIES: 

1) Solución desinfectante recién preparada (hipoclorito de sodio al 1% o peróxido de 
hidrógeno al 3%) con un paño humedecido o con difusor de spray.  

2) Dejar actuar 10 minutos 
3) Luego secar con papel 

* Trapeadores y paños de limpieza deben descontaminarse frecuentemente. 

 
 
SOLUCIONES DESINFECTANTES 

Enjuague Peróxido de hidrógeno al 1% (paciente): 
5 mL de H2O2 10 vol + 10 mL de agua destilada   

 

Peróxido de hidrógeno al 3% (piso): 
 250 mL (1 parte) de H2O2 al 10% + 500 mL (2 partes) de agua destilada  

 

Hipoclorito de Sodio al 0,1%: 
4 ½ cucharaditas de NaOCl al 5% + 1 L de agua 
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Alcohol gel: 
Mezclar 250 ml de OH 96° + 90 ml de agua + 25 mL de glicerina  

 

Alcohol al 70%: 
Cada 100 ml de OH 96° + 41 mL agua destilada. 

 

 

 
7) AL SALIR DE LA CLÍNICA 
• El uniforme clínico debe ser transportado en una bolsa plástica desechable.  
• Lavar por separado uniforme a temperatura máxima que pueda tolerar la tela. 
• Zapatos clínicos deben ser desinfectados. 

EN CASA: 

• Dejar zapatos a la entrada de la casa en una caja plástica 
• Llaves, celular y demás objetos también deben ser depositados en una caja y ser 

desinfectados. 
• Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos. 
• Quitarse la ropa, lavarla, ducharse. 

 

Gentileza: Dra. Constanza González 

 

 


