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ANEXO COMPLEMENTARIO A RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE EPP PARA 

ODONTÓLOGOS Y ASISTENTES DENTALES

Estas recomendaciones se basan en las elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación y DPO 

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Fueron revisadas por el Equipo de 

Infectólogos de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Es importante destacar 

que se encuentran en proceso de revisión constante, por lo que podrán modificarse teniendo en cuenta 

la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia.

Dichas recomendaciones destacan la necesidad de que el odontólogo, como parte del equipo de 

salud, debe resolver aquellas URGENCIAS y EMERGENCIAS que resulten impostergables y posponer o 

evitar aquellas prácticas que conlleven procedimientos generadores de aerosoles , a fin de impedir la 

propagación de la enfermedad.

Las precauciones universales o de bioseguridad son particularmente relevantes en los procedimientos 

odontológicos, pues éstos pueden involucrar sangre y/o saliva contaminadas. Debido a la situación 

actual, y comprendiendo la forma de transmisión del COVID-19, es necesario REFORZAR estas normas. 

Del mismo modo, indicamos  el compromiso por parte del personal de salud en la apropiada utilización 

del EPP con el fin de  minimizar el riesgo de infección cruzada entre pacientes y trabajadores de la salud. 

Según la evidencia actual, las tres rutas de transmisión SARS-Cov-2 más comunes incluyen:

1)Transmisión directa (por tos, estornudos o inhalación de gotas).

2)Transmisión de contacto (por vía oro-nasal-ocular).

3)Transmisión de aerosoles.

Formas de evitar la transmisión:

· Valoración o screening de riesgo de infección por SARS-Cov-2 según cuestionario previo a la atención 

al paciente, lo puede realizar el triage del efector, el propio odontólogo u otro personal de salud. 

· Implementar medidas de precauciones estándar.

· Pacientes en sala de espera con barbijo colocado, debe lavarse las manos y secarlas con compresas 

de papel, antes de comenzar la consulta. 

· Lavado de manos del odontólogo antes y después del contacto con el paciente (en sus 5 momentos 

indicados por OMS).

· Uso de EPP para odontólogos: dependerá de las maniobras a realizar en el interior del consultorio. Para 

prácticas odontológicas URGENTES E IMPOSTERGABLES o PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS 

PREVENTIVAS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS O GRUPOS DE RIESGO que NO GENEREN AEROSOLES, 

comprende: camisolín, guantes, gafas de protección ocular y máscara facial, cofia, barbijo quirúrgico 

doble o N95 o similar con barbijo de protección. En los casos en que, por una urgencia, se necesitara 

utilización de instrumental rotatorio, GENERADOR DE AEROSOLES, el equipo necesario para atención 

de pacientes deberá incluir (además de lo anteriormente mencionado) camisolín hemorrepelente y 

cubrebotas (ver flujograma de DPO del Ministerio de Salud de la Provincia que se adjunta al final del 

documento).

· La misma bata se puede utilizar al atender pacientes en cohorte (siempre que la misma no tome 

contacto directo con un paciente).

· Los EPP para asistentes dentales y su modo de utilización  será el mismo que para los odontólogos, 

cuando se lo requiere como auxiliar de trabajo, dentro del consultorio.

· En el consultorio: se deberá planificar de antemano la práctica a realizar, no dejando a la vista ni sobre 

la mesada el material que no se vaya a utilizar. Para procedimientos que generen aerosoles, utilizar  

aislación absoluta con goma dique. Se recomienda además en estos casos, el uso de aspiración de alta 

potencia. Evitar el uso de la jeringa triple (agua y aire). Preferentemente secar con gasa. Trabajar con la 

puerta del consultorio cerrada.

· Desinfectar completamente el área de trabajo entre paciente y paciente, según protocolo de 

bioseguridad, con solución alcohólica y/o solución de hipoclorito de sodio o  detergentes de amonios 

cuaternarios recomendados. Se deja actuar y luego secar con toalla descartable y con mecanismo de 

fricción. Es conveniente la ventilación del lugar por 10 minutos aproximadamente

· Es responsabilidad del profesional actuante y del equipo de atención la observación, la adaptación 

según las realidades del lugar de atención y el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 

protocolos recomendados para mitigación de riesgos.

PARA OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS 

DE SALUD Y CEMAR CONTAMOS CON UNA LÍNEA CON WSP, CON REFERENTES DE ODONTOLOGÍA 

QUE PROGRAMARÁN LOS TURNOS, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD  

PROVINCIAL Y NACIONAL.

CORONAVIRUS – COVID-19 
28 de abril 2020



Hoja 2/3

CORONAVIRUS – COVID-19 
28 de abril 2020

ANEXO COMPLEMENTARIO A RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE EPP PARA 

ODONTÓLOGOS Y ASISTENTES DENTALES

Estas recomendaciones se basan en las elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación y DPO 

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Fueron revisadas por el Equipo de 

Infectólogos de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Es importante destacar 

que se encuentran en proceso de revisión constante, por lo que podrán modificarse teniendo en cuenta 

la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia.

Dichas recomendaciones destacan la necesidad de que el odontólogo, como parte del equipo de 

salud, debe resolver aquellas URGENCIAS y EMERGENCIAS que resulten impostergables y posponer o 

evitar aquellas prácticas que conlleven procedimientos generadores de aerosoles , a fin de impedir la 

propagación de la enfermedad.

Las precauciones universales o de bioseguridad son particularmente relevantes en los procedimientos 

odontológicos, pues éstos pueden involucrar sangre y/o saliva contaminadas. Debido a la situación 

actual, y comprendiendo la forma de transmisión del COVID-19, es necesario REFORZAR estas normas. 

Del mismo modo, indicamos  el compromiso por parte del personal de salud en la apropiada utilización 

del EPP con el fin de  minimizar el riesgo de infección cruzada entre pacientes y trabajadores de la salud. 

Según la evidencia actual, las tres rutas de transmisión SARS-Cov-2 más comunes incluyen:

1)Transmisión directa (por tos, estornudos o inhalación de gotas).

2)Transmisión de contacto (por vía oro-nasal-ocular).

3)Transmisión de aerosoles.

Formas de evitar la transmisión:

· Valoración o screening de riesgo de infección por SARS-Cov-2 según cuestionario previo a la atención 

al paciente, lo puede realizar el triage del efector, el propio odontólogo u otro personal de salud. 

· Implementar medidas de precauciones estándar.

· Pacientes en sala de espera con barbijo colocado, debe lavarse las manos y secarlas con compresas 

de papel, antes de comenzar la consulta. 

· Lavado de manos del odontólogo antes y después del contacto con el paciente (en sus 5 momentos 

indicados por OMS).

· Uso de EPP para odontólogos: dependerá de las maniobras a realizar en el interior del consultorio. Para 

prácticas odontológicas URGENTES E IMPOSTERGABLES o PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS 

PREVENTIVAS EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS O GRUPOS DE RIESGO que NO GENEREN AEROSOLES, 

comprende: camisolín, guantes, gafas de protección ocular y máscara facial, cofia, barbijo quirúrgico 

doble o N95 o similar con barbijo de protección. En los casos en que, por una urgencia, se necesitara 

utilización de instrumental rotatorio, GENERADOR DE AEROSOLES, el equipo necesario para atención 

de pacientes deberá incluir (además de lo anteriormente mencionado) camisolín hemorrepelente y 

cubrebotas (ver flujograma de DPO del Ministerio de Salud de la Provincia que se adjunta al final del 

documento).

· La misma bata se puede utilizar al atender pacientes en cohorte (siempre que la misma no tome 

contacto directo con un paciente).

· Los EPP para asistentes dentales y su modo de utilización  será el mismo que para los odontólogos, 

cuando se lo requiere como auxiliar de trabajo, dentro del consultorio.

· En el consultorio: se deberá planificar de antemano la práctica a realizar, no dejando a la vista ni sobre 

la mesada el material que no se vaya a utilizar. Para procedimientos que generen aerosoles, utilizar  

aislación absoluta con goma dique. Se recomienda además en estos casos, el uso de aspiración de alta 

potencia. Evitar el uso de la jeringa triple (agua y aire). Preferentemente secar con gasa. Trabajar con la 

puerta del consultorio cerrada.

· Desinfectar completamente el área de trabajo entre paciente y paciente, según protocolo de 

bioseguridad, con solución alcohólica y/o solución de hipoclorito de sodio o  detergentes de amonios 

cuaternarios recomendados. Se deja actuar y luego secar con toalla descartable y con mecanismo de 

fricción. Es conveniente la ventilación del lugar por 10 minutos aproximadamente

· Es responsabilidad del profesional actuante y del equipo de atención la observación, la adaptación 

según las realidades del lugar de atención y el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 

protocolos recomendados para mitigación de riesgos.

PARA OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LOS CENTROS 

DE SALUD Y CEMAR CONTAMOS CON UNA LÍNEA CON WSP, CON REFERENTES DE ODONTOLOGÍA 

QUE PROGRAMARÁN LOS TURNOS, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD  

PROVINCIAL Y NACIONAL.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAR PERMANENTEMENTE PÁGINAS ACTUALIZADAS DE MINISTERIO DE SALUD DE LA 
PROVINCIA Y DE LA NACIÓN. 

 

 

CONSULTA 
ODONTOLÓGICA 

 RALIZAR CUESTIONARIO 

FIEBRE,  SOSPECHOSO O 
CONFIRMADO COMO COVID-19+, 

ODINOFAGIA, CONJUNTIVITIS, 
PÉRDIADA DE OLFATO, TOS Y/O 

CUADRO RESPIRATORIO 
Paciente en sala de 
espera con barbijo 

colocado; debe 
lavarse las manos 

antes de entrar a la 
consulta; 

Observar y 
maximizar medidas 

de bioseguridad; 

Camisolín 
hemorrepelente, 
guantes doble, 
gafas y escudo 

facial, cofia, barbijo 
quirúrgico doble; 

Realizar la urgencia 
Realizar prevención 

Realizar control 
tramamiento 

crónico 

NO SE PUEDE 
REPROGRAMAR 

URGENCIA O 
TURNO 

PREVENCIÓN 
TRAT. CRÓNICOS 

 

REPORTAR EL CASO SOSPECHOSO O 
POSITIVO A MINISTERIO DE SALUD. 

0800-555-6549 

Paciente aislado en 
sala de espera con 
barbijo colocado; 
debe lavarse las 
manos antes de 

entrar a la 
consulta; 

Observar y 
maximizar medidas 

de bioseguridad: 

Mameluco o 
camisolín 

hemorrepelente, 
guantes doble, 
gafas y escudo 

facial, cofia, barbijo 
Nº95, cubrebotas,  

Realizar la urgencia 

NO 
PROGRAMADA 

PROGRAMADA 
TURNO        

14 DIAS A 
CONFIRMAR 
SI NO FUERA 
PREVENCIÓN 
O CONTROL 

ENF. 
CRÓNICAS 

TURNO      
14 DÍAS A 

CONFIRMAR 

NO SI 

Siempre el paciente debe volver a lavarse las manos antes de retirarse y colocarse barbijo  
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