
RECOMENDACIONES PARA ODONTÓLOGOS DE LA RED MUNICIPAL

Organización de la Dirección de Salud Bucal:

1) Organización de circuitos oficiales de información.

2) Al personal que concurre a varios efectores, redireccionamiento a la repartición de pertenencia, para 

cumplir funciones según requerimiento del CEO del efector, en concordancia con la restricción de la 

circulación de personal de salud.

3) Coordinación de atención entre Servicios Odontológicos de APS y Hospitales con CEMAR y HNVV.

4)Atención odontológica en Efectores de Primer Nivel y Hospitales exceptuando HNVV Restringida a 

URGENCIA Y EMERGENCIA EN ODONTOLOGÍA:

 a- Odontalgia de origen pulpar o periodontal (pulpitis).

 b- Tumefacción facial por patología dental.

 c- Traumatismos dentomaxilares.

 d- Complicaciones post extracciones. Hemorragias. Alveolitis. Lesiones cancerizables.

 e- Pacientes con patología de base y/o pacientes de riesgo que requieran evaluación  

odontológica con prioridad. 

5) Atención odontológica en CEMAR y HNVV:

Los pacientes que lleguen a estos efectores deberán tener una jerarquización por parte del odontólogo  

y/o personal de salud del triage del efector, quien con comunicación directa con celular del odontólogo 

responsable, coordinarán turno programado para CEMAR para realizar prácticas de apertura o cirugía.

Consideraciones generales para la atención: 

· Todos los insumos biomédicos y elementos de bioseguridad se solicitarán y serán entregados a través 

de las farmacias de los efectores o Dirección de Farmacia, según protocolo único de “Equipos de Salud” 

y su buen uso será monitoreado por el Comité de Emergencia- Gestión de cada Efector. 

· Todo insumo odontológico específico se solicitará a través de la Dirección de Odontología como se lo 

hace habitualmente.

· Atención del paciente: al ingreso se le indicará al paciente donde realizar correcta higiene de manos. 

Luego se le indicarán buches por 1 minuto con peróxido de hidrógeno al 1 %. Por recomendación de 

Farmacia se sugiere preparación reciente del siguiente modo: medir dos partes de agua potable y 

agregar una parte de peróxido de hidrógeno 10 Volúmenes. CUIDADO: reacción exotérmica, no invertir 
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el orden de preparación y considerar que el recipiente debe resistir 60ºC.

Terminada la práctica realizar limpieza y desinfección del mobiliario odontológico según protocolo de 

bioseguridad (Recomendación preparación reciente, a partir de lavandina de uso doméstico de 

50gr/litro, medir entre 10 y 20 ml y agregar 1 litro con agua potable).

ESTA MODALIDAD PUEDE SER RECTIFICADA SEGÚN EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 

Referentes generales:

Od. Fernanda Caviglia (Odontopediatría) e-mail: fernandacaviglia@hotmail.com

Od. Verónica Kuz (Odontología General - Endodoncia) e-mail: veronikakuz@hotmail.com.ar

Od. Roberto Blanco (Máxilo Facial) e-mail: rgblanco@arnet.com.ar

Od. Laura Marmiroli e-mail: lmarmir0@rosario.gov.ar
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