
GESTIONAR EN UN MOMENTO DE  
CRISIS (IV) 



REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA  

Cuando el estado de alarma finalice, debemos programar el regreso a nuestra práctica y contar 

con protocolos nuevos de atención, que impliquen una práctica segura. Las clínicas dentales 

deben prepararse para prevenir y desacelerar la propagación de #Covid19. 

La odontología, está clasificada como profesión de alto riesgo de contagio por coronavirus, ya 

que nuestra práctica requiere la proximidad física (código rojo). La atención a pacientes con una 

distancia reducida, la actividad en la cavidad bucal con presencia de saliva y el uso de 

instrumental que producen aerosoles (ultrasonidos, material rotatorio…), hacen que el riesgo de 

actividad odontológica este clasificada entre las profesiones de alto riesgo.  

El enfoque y la metodología utilizados en prevención de riesgos laborales son idóneos para 

afrontar el reto que supone el reinicio de la actividad de forma segura, tras un periodo de 

inactividad y condicionado por minimizar la propagación del virus.  

Para ello, diseñaremos un Plan de Contingencia, es decir contar con medidas técnicas, humanas y 

organizativas necesarias para garantizar la continuidad de nuestra actividad en la clínica. Este plan, 

se desarrollará mediante el conocido ciclo  PDCA (plan-do-check-act, es decir, planificar-hacer-

comprobar-actuar). 

Una vez identificados los factores de riesgo, planificaremos y ejecutaremos medidas que 

garanticen la seguridad y salud de nuestro equipo equipo y la de nuestros pacientes, enfatizando 

en la prevención de los riesgos por contagio de #Covid19. 

Por tanto, estas medidas que nos permitirán trabajar en entorno seguro, tienen que ser una 

prioridad en la reanudación de la práctica clínica. Esto conlleva la realización de nuevos 

protocolos de trabajo y normas, que deberemos implementar en la clínica de forma previa a la 

atención sanitaria. 

También abordaremos aspectos relacionados con la gestión de la tesorería, la optimización de los 

procesos-recursos y a la orientación de acciones dirigidas a la comunicación y experiencia del 

paciente en la etapa postcovid.   



MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

Los principales mecanismos de transmisión descritos son las gotas de Pflügge, los aerosoles y el 

contacto directo con superficies contaminadas. Por ello, se recomienda a los odontólogos e 

higienistas dentales que usen barreras de protección (Equipo de Protección Individual: EPI) para 

protegerse ante la exposición a los aerosoles infecciosos y las salpicaduras que pueden contener 

saliva y sangre del paciente. 

MEDIDAS BÁSICAS DE HIGIENE FRENTE A COVID19 

HIGIENE RESPIRATORIA 

Debido a la forma de transmisión del virus, es importante que al toser o estornudar, se cubra la boca 

y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se usa un pañuelo, debe ser desechado 

inmediatamente y las manos deben ser lavadas con un desinfectante de manos a base de alcohol, o 

con agua y jabón. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación del 

virus. 

HIGIENE Y LAVADO DE MANOS 

Durante nuestra práctica diaria, para reducir las vías de contagio, se debe proceder al un minucioso 

lavado de manos antes y después de atender al paciente. Esto se podrá realizar con un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón, ambos eliminan  el virus. Esta práctica también se le indicará y 

enseñará a los pacientes. Puedes consultar el protocolo 1 y 2 o descargarte un díptico sencillo en: 

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_2012.pdf?ua=1 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

En la clínica dental, en la medida de lo posible se mantendrá al menos 1.5 metros de distancia. Este 

apartado se detallará en las diferentes zonas y momentos del proceso asistencial. 

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_2012.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_2012.pdf?ua=1


MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS FRENTE A #COVID19 

En nuestra práctica habitual trabajamos con barreras de protección, pero en este caso, se 

reforzarán las medidas universales de prevención. Debemos valorar que en nuestro ejercicio 

profesional el riesgo de aspiración de aerosoles  es muy elevado y la distancia de trabajo, 

habitualmente, es inferior a un metro. 

MASCARILLAS 

Para los profesionales sanitarios que están sometidos a un riesgo elevado de la generación de 

aerosoles (como es el caso en Odontología), se recomienda el uso de mascarillas FFP2 

valvuladas y las FFP3, además de materiales impermeables con cubrimiento total, sin dejar 

ningún área expuesta. 

Las mascarillas se clasifican según la eficacia de filtración (Filtering Face Piece), diferenciándose 

en FFP1, FFP2 o FFP3. Las mascarillas quirúrgicas filtran el aire que se exhala y las mascarillas 

de protección respiratoria, filtran el aire que se inhala del exterior.  

FFP1: 78% de baja eficacia, filtración mínima, 22% de fuga hacia el exterior. Protege ante 

residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles,  impidiendo que se inhalen. 

FFP2: 92% de eficacia media, filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Protege 

frente a residuos no tóxicos y elementos fibrogénicos, impidiendo que inhalemos fluidos 

tóxicos de polvo, aerosoles y humos. Está  homologada para  retener partículas de hasta 0,6 

micras.   

FFP3: 98% de eficacia alta, filtración mínima, 2% de fuga hacia el exterior. Actúa frente a 

distintos tipos venenosos y tóxicos de polvo, humo y aerosoles. Es eficaz contra bacterias, virus y 

esporas de hongos. Está homologada para retener partículas de hasta 0,6 micras.  



Para su uso, se debe seguir el protocolo de colocación y extracción, recomendándose la 

colocación de una mascarilla quirúrgica sobre la mascarilla FFP2 o FFP3.  

Para asegurarnos de que la mascarilla no esté defectuosa, se debe revisar, comprobando  que no 

tenga deterioros o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas y se observa a contraluz. Es 

importante asegurarse de que nos cubra bien, y ajustar la parte superior a la forma de nuestra 

nariz. 

Para su retirada, debemos hacerlo desde los lados, sin tocar la parte central. Para ello hay se debe 

sujetar por las gomas laterales y sacarla hacia delante asegurándonos de que se mantiene alejada 

en todo momento de la ropa y de la cara, por si hubiese alguna zona contaminada. El último paso 

será tirarla a la basura (preferiblemente con tapa y pedal, cierre hermético) y lavarse las manos 

como se indica en el díptico siguiente: 

Mascarilla Quirúrgica             FFP1            FFP2                    FFP3

Tipos de mascarillas



GORRO 

El uso de gorros desechables e impermeables se recomiendan para protegerse frente a posibles 

salpicaduras. Deben colocarse y retirarse, siguiendo las instrucciones proporcionadas en los 

protocolos 4 y 5. 

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

La protección ocular se realiza a través de las gafas de protección, pantallas faciales o la 

combinación de ambas. Al ser elementos reutilizables, deben desinfectarse y esterilizarse con cada 

uso. 

GUANTES 

Se recomienda el uso de guantes dobles, preferiblemente de caña larga cubriendo el puño y el 

extremo de la manga. Al finalizar el tratamiento, se debe retirar el guante externo y conservar el 

interno para manipular el material usado. Para realizar limpieza y desinfección se recomienda el 

uso de guantes con mayor grosor. 

ROPA 

Siempre deberemos usar bata o pijama, nunca mantener la ropa de calle. Ademas nos 

protegeremos con una bata desechable impermeable, para evitar posibles salpicaduras. 

ZUECOS Y CUBREZAPATOS 

Los zuecos deben ser protegidos con cubrezapatos,  no recomendado el uso de zapatos de calle 

en el gabinete o clínica. 



CLÍNICA SALUDABLE: ESPACIO LIBRE DE CONTAMINANTES  

La desinfección de espacios y superficies en la clínica dental son esenciales para asegurar un 

ambiente saludable (covid free). Con cada paciente, se recomienda limpiar y desinfectar las 

zonas comunes y el gabinete.  

El Ministerio de Sanidad indica que las concentraciones mínimas que han evidenciado la 

inactivación del coronavirus, aplicadas durante al menos, 1 minuto son: hipoclorito sódico al 

0.1%, etanol al 62-71% y el peróxido de hidrógeno al 0.5%. La lejía (hipoclorito sódico 35g/l – 

100g/l), ha mostrado efectividad en la inactivación del virus. 

Puedes consultar los productos virucidas autorizados en España en: https://

www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

documentos/Listado_virucidas.pdf 

Si la limpieza y desinfección se lleva a cabo por un servicio biocida inscrito en el ROESB de la 

comunidad autónoma donde esté la clínica, se deben realizar las actuaciones teniendo en 

cuenta los principios de buenas prácticas recogidas en la UNE 16636:2015 “Servicios de 

gestión de plagas, requisitos y competencias”.   

Siempre se utilizarán los EPI establecidos y se seguirán las recomendaciones relacionadas con 

los riesgos a exposición de agentes biológicos durante el trabajo.   

Esta limpieza y desinfección se llevará a cabo durante la asistencia (entre cada paciente) y en 

profundidad en ausencia de pacientes, respetando los periodos de seguridad establecidos en 

función del producto utilizado. Se repasarán todos los elementos de espacios comunes: 

pomos de puertas, interruptores, barandillas… 

 
Para la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y material, deben seguir las 

pautas habituales. El material expuesto en la bandeja, solo será el necesario en cada 

intervención.  

El personal deberá estar informado sobre las recomendaciones sanitarias que deben seguir 

de forma individual y estará provisto de los productos necesarios: jabón, solución 

hidroalcohólica y pañuelos desechables, para su cumplimiento. 



La check-list publicada por el Consejo de Dentistas, os ayudará a asegurar la limpieza y 

desinfección de las zonas clínicas y comunes. Recuerda siempre seguir un protocolo estricto de 

trabajo y revisión, para garantizar un ambiente seguro para los pacientes  y equipo de trabajo. 

Ver protocolo 15.

FILTRADO Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 

Otro aspecto importante es el control del aire y la ventilación de los espacios de la clínica, 

procurando garantizar que el aire que se respira está libre de contaminantes. Hasta la fecha, 

algunas publicaciones científicas proporcionan evidencia inicial sobre si el virus COVID-19 se 

puede detectar en el aire. 

La ausencia de ventilación favorece la transmisión del virus. En el caso de que la ventilación se 

proporcione a través de medios mecánicos, estos deben conservarse en buen estado de 

mantenimiento y grado de desinfección adecuada. Para ayudar a la buena renovación del aire y 

hacerlo de manera habitual, es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y 

aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización. 

Respecto a la evidencia científica de los mecanismos más efectivos, se siguen realizando análisis 

que nos permitan conocer el sistema más seguro. Algunos de los descritos y usados en la 

actualidad, se basan en un filtro HEPA-ULPA que asegura una eficiencia del 99,97% llegando 

hasta partículas de 0,01 micras, según la norma EN1822. 

También se han usado lámparas ultravioleta UV-C de onda corta para la esterilización del aire y 

la anulación de la actividad de aquellas partículas retenidas en los filtros que puedan contener 

virus. La luz UV-C actúa directamente sobre el ADN de las células, destruyendo la actividad de 

cualquier tipo de organismo. 

Algunos de estos dispositivos, cuentan con conexión remota vía router que permite controlar 

los parámetros de filtrado, temporizadores, programadores, velocidad de filtrado y estado de 

saturación de los filtros, así como la posibilidad de recibir información en tiempo real de los 

niveles de calidad del aire. 



PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN Y MEDIDAS  

En el ámbito de seguridad laboral, se aconseja realizar un plan de continuidad identificando el 

riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades y adoptando medidas de protección en 

cada caso, así como protocolos para la protección del equipo de trabajo.  

Para diseñar un proceso asistencial seguro, debemos trabajar con protocolos que nos permitan 

organizar y realizar todas las medidas específicas. Para ello, haremos un repaso del pre-durante y 

post tratamiento. 

En primer lugar, debemos centrarnos en la capacitación de nuestro equipo en materia de 

prevención y refuerzo de las medidas para evitar posibles contagios por el virus.  

Posteriormente, y antes de su incorporación debemos asegurar el estado de salud de nuestro 

equipo, mediante la aplicación de un cuestionario y medición de temperatura. 

Por último, deberemos realizar un repaso y ensayar todas las medidas específicas, realizando un 

simulacro previo a la vista del paciente. 

ORGANIGRAMA 

Ante esta situación, de forma temporal, debemos planificar un organigrama con las tareas, 

actividades, entradas y las salidas, para que en la medida de los posible, podamos mantener la 

distancia interpersonal recomendada y no coincidir todo el equipo, ofreciendo un servicio 

correcto con el mínimo personal posible. Cuando el espacio de trabajo no permita mantener la 

distancia interpersonal en los turnos ordinarios, los horarios de trabajo se podrán escalonar . 

AGENDA 

Esto también ocurrirá con la asignación de citas, que se establecerán evitando la permanencia de 

más de un paciente en la sala de espera, por tanto debemos realizar una organización de agenda, 

solicitando a los pacientes puntualidad en las citas y asistencia sin acompañantes. 



ANTES 

Antes de que el paciente acuda a la consulta, debemos organizar la reincorporación de nuestro 

equipo de trabajo y marcar las tareas prioritarias que garanticen la continuidad de nuestra praxis. 

Los aspectos claves en los que basaremos nuestra planificación se basan en: 

1. Capacitación y formación de nuestro equipo en materia de protección y seguridad 

2. Evaluación de recursos disponibles (barreras de protección personal) 

3. Organización de actividades prioritarias y turnos de trabajo 

4. Entrega de protocolos específicos de trabajo 

5. Simulación previa y evaluación de los protocolos  

6. Organización de agenda y recalls (prioridad urgencias y clasificación de citas en función 

de necesidades) 

7. Triaje telefónico (cuestionario) e instrucciones previas 

En el triaje, preguntaremos al paciente sobre su estado de salud, posible contacto con el virus y 

motivo de consulta. Esto nos ayudará a marcar los tiempos de trabajo y clasificar su prioridad. Ver 

protocolos 7 y 8. 

Le informaremos, que debe acudir solo a la consulta,  excepto en casos que sea un menor, o 

necesite venir acompañado. Es importante que acuda a su hora, para evitar coincidencias con otros 

pacientes. 

También debemos indicarle que los pagos se realizarán con tarjeta para evitar el contacto con 

dinero en efectivo (aumento del riesgo de contaminación viral). 

Aquellas citas que puedan ser aplazadas, de forma provisional, deberán programarse en una 

segunda fase. Los cuestionarios publicados por el Consejo de Dentistas, orientan a los 

profesionales para diferenciar los criterios clínicos correspondientes a situaciones de gravedad que 

deben ser tratadas con carácter urgente. Ver protocolos 12, 13 y 14.  



RECEPCIÓN_ EPI Intermedio (EPII) 

AUXILIARES: EPI reforzado (EPIR) 

HIGIENISTAS: EPI reforzado (EPIR) 

ODONTÓLOGOS: EPI reforzado  (EPIR)

En los siguientes meses,  debes contar con el material necesario para equipar a todos los 

trabajadores, en función del riesgo de contagio según su asignación de tareas y funciones.

Recepción  

Antes de entrar,  solicitaremos al paciente que deposite los objetos personales (móvil, llaves) y que 

se aplique gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos. Ver protocolo 2. 

En la recepción, contaremos con una pantalla de metacrilato que cubrirá el mostrador y 

marcaremos la distancia de seguridad con una señal que debe ser colocada en el suelo. También 

cubriremos las superficies y dispositivos (ordenador, teléfono…) con un protector transparente que 

podremos cambiar y desechar. El personal de recepción debe estar con EPI de protección 

intermedia. 

Durante los tiempos de consulta debemos establecer una normativa, para el uso de espacios 

comunes: accesos a vestuarios y zona de descanso de forma escalonada.  

También debemos limitar las reuniones presenciales y en todo caso mantener la distancia de 

seguridad de 1.5-2 metros, así como las medidas higiénicas sociales descritas.  

Contaremos con un registro diario de todas las personas que entren y salgan de la clínica dental.

DURANTE 

http://www.coec.cat/es/



Sala de Espera 

En la sala de espera debemos eliminar todos los objetos (revistas, lámparas, dípticos…) e 

intentar que no coincidan más de un paciente de forma simultánea. En caso de no ser posible,  

deberemos realizar un control de aforo que permitan mantener la distancia de seguridad de 2 

metros. 



Gabinete 

Antes de pasar, el paciente debe enjuagarse durante 1 minuto con peróxido de hidrógeno al 1%,  

povidona yodada al 0.2% o cetil piridinium al 0.12%. Debemos solicitar al paciente que se retire 

todos los accesorios, como anillos, pulseras, pendientes, relojes y entregarle unos cubrezapatos 

antes de que pase al gabinete. 

Algunas de las acciones que debemos considerar son: 

- Lavado de manos antes de entrar al gabinete  

- Los pacientes no deben llevar prendas de ropa u otros objetos que no necesiten 

- Uso de aspiración quirúrgica o de alta potencia para disminuir la propagación de 

aerosoles 

- Limitar el uso de de la jeringa aire-agua (usar gasas) 

- Uso de protectores desechables para cubrir elementos y dispositivos  

- Refrigeración con jeringa manual (suero o agua) 

- Colocación del dique de goma siempre que sea posible 

- Utilización de instrumentos rotatorios con válvula antirretorno 

- Evitar realizar radiografías intraorales (siempre que sea posible). Preferible radiografía 

extraoral 

- En el caso de usar sutura, optar por tipo reabsorbible 

- Limpieza y desinfección inmediata de todas las superficies y del entorno de trabajo 

- Ventilación del aire del gabinete al final de cada visita 

- Desinfección efectiva de las impresiones y modelos de trabajo 

- Cumplimiento estricto de los  procedimientos de esterilización y desinfección universales. 

Los tratamientos que se consideran de alto riesgo son aquellos que generan aerosoles,  es decir 

aquellos que implican el uso de material rotatorio.  Es preferible el uso de instrumental de baja 

velocidad.  

Siempre que sea posible, aplazaremos intervenciones de alto riesgo y elaboraremos un plan de 

tratamiento, intentando reducir el número de visitas. Los odontólogos, higienistas y personal 

auxiliar, deben llevar EPI  reforzado. 



El coronavirus es resistente al glutaraldehido, por tanto, las impresiones deben desinfectarse con 

hipoclorito sódico al 1% (alginato 10 min y siliconas/poliéteres:15-20 min) . El hipoclorito, una vez 

diluido, tiene una eficacia de 24h, por lo que solo se usará de forma diaria. Si se utiliza un 

dispositivo de impresión digital, debemos cubrir las zonas de contacto con un plástico protector y 

limpiar/desinfectar después de su uso. 

Las prótesis metal-cerámica será tratada con alcohol al 70% durante 5 minutos, y en el caso de las 

acrílicas, con hipoclorito al 1% durante 10 minutos. Ambas, deben ser enjuagadas con agua de 

forma posterior. 

 Áreas comunes 

El acceso a zonas comunes, debe limitarse siempre que sea posible. Para informar a nuestros 

pacientes, marcaremos mediante un sistema de señalización las distancias de seguridad, el 

correcto uso de los espacios y las normas de higiene básicas.  

Reforzaremos la información con el uso de carteles e imágenes descriptivas (ver señalización y 

carteles). 

Baño: retiraremos todos los objetos decorativos, sustituiremos toallas por pañuelos desechables y 

pondremos a disposición de los pacientes jabón y gel hidroalcóholico (con el protocolo 

correspondiente en un lugar visible, protocolo 1). El baño debe limpiarse y desinfectarse 

continuamente, procediendo a su ventilación de forma constante. 

Pasillos o zonas de paso: la transición por las zonas comunes deberá restringirse o limitarse, y al 

igual que en otros espacios, se eliminarán todos aquellos elementos decorativos (ver protocolo 

16).   

Despacho 

En este área, mantendremos el EPI intermedio, solicitando a los pacientes la distancia de 

seguridad, colocación de mascarilla…eliminando objetos no necesarios y cubriendo superficies. 

Si es posible,  enviaremos la documentación al paciente en formato digital, evitando intercambio 

de documentos.



DESPUÉS 

Una vez finalizada la visita del paciente, es importante registrar los datos solicitados en su historia 

clínica. 

La limpieza y desinfección entre paciente y paciente debe ser exhaustiva, repasando todas las 

superficies. Cuando finalicemos la jornada, deberemos considerar los protocolos específicos de 

precauciones al volver a casa (ver protocolos 17 y 18). 

Se recomienda realizar una continua supervisión de las condiciones de trabajo en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en relación con el COVID-19. También debemos atender las 

propuestas y necesidades de cada miembro del equipo.  La vigilancia periódica del estado de 

salud la realizaremos a través del cuestionario, medición de la temperatura y en el caso de estar 

justificado, realización de test de detección #Covid19. 

Existen dos tipos de pruebas, las directas: basadas en PCR (95% sensibilidad) y los test que 

detectan proteínas (antígenos: 60 % sensibilidad), y las pruebas indirectas: test serológicos (75% 

sensibilidad), que permiten conocer si el paciente ha tenido una respuesta inmune ante la 

exposición del virus (ver protocolo 10). 

Los uniformes de trabajo o similares, deben ser embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el 

punto donde se realice su lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo completo a 

una temperatura entre 60 y 90 grados. 

En caso de que un trabajador presente síntomas durante su actividad, será preciso aislar el 

contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura 

deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito. 

Posteriormente se debe proceder con periodo de aislamiento, comunicación y observar evolución 

(ver protocolo 11). En caso de requerir atención urgente, se derivará para su atención por los 

Servicios de Urgencias y Emergencias (112), informándoles de que se trata de un posible caso de 

COVID-19.  

Te recomendamos: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf


TABLA RESUMEN 

ANTES

1. Capacitación y formación del personal 
2. Redacción de protocolos específicos 
3. Revisión de protocolos y realización del simulacro previo 
4. Revisión de espacios, protección de dispositivos.. 
5. Comprobación del material y barreras de protección necesarias para el 

equipo de trabajo y para el paciente 
6. Organización de agenda (evitar más de un paciente a la misma hora, 

clasificación de citas…) 
7. Organigrama de trabajo (evitar permanencia del equipo completo) 
8. Triaje telefónico (cuestionario) e instrucciones  previas 
9. Supervisión de estado de salud de pacientes y del equipo de trabajo 

DURANTE

Recepción 
1. Solicitar al paciente que deposite objetos personales 
2. Colocar gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos del paciente 
3. Mantenimiento y señalización  de la distancia de seguridad  
4. Uso de mamparas de metacrilato y protectores en dispositivos 
5. EPI intermedio 
Sala de espera 
6. Mantenimiento de la distancia de seguridad 
7. Eliminar objetos decorativos o de uso común de la sala  
Zonas comunes 
8. Establecer un uso escalonado de espacios comunes 
9. Equipar a los trabajadores con EPIs adecuados para cada actividad 
10. Colocar señalizaciones e instrucciones  
11. Limitar o restringir el acceso  
Gabinete 
12. Aplicar las medidas de limpieza, desinfección y ventilación con cada paciente 
13. Evitar en la medida de lo posible la generación de aerosoles 
14. Considerar medidas específicas durante el tratamiento 
15. Proteger al paciente con las medidas de barrera adecuadas 
16. EPI reforzado 
Despacho 

17. Mantenimiento de la distancia de seguridad 
18. Eliminar objetos decorativos o no necesarios 
19. EPI intermedio 
20. Evitar intercambio de documentos, envío digital. 



DESPUÉS  

1. Supervisión de protocolos 

2. Atención de propuestas y necesidades de los trabajadores 

3. Vigilancia de su estado de salud de forma periódica 

4. Tratamiento de residuos



Durante este periodo,  es importante que hayas contactado con tus pacientes, aunque la clínica 

dental haya estado parcial o totalmente cerrada. En la etapa #postcovid,  debemos diseñar una 

estrategia de comunicación efectiva, que nos permita contactar de nuevo con nuestro pacientes, para 

actualizarles de la situación e informarles de la reanudación a la practica clínica.  

Es importante generar un entorno de confianza y seguridad, trabajando sobre la experiencia del 

paciente antes-durante y después de su visita a la clínica dental. Los pacientes seguirán necesitando 

los tratamientos, pero también tendrán inquietudes que debemos resolver de forma previa a su visita. 

Los protocolos de atención, nos obligarán a cambiar parte del proceso asistencial, por lo que será 

positivo que les mantengáis informados sobre esos cambios y cuando acudan a nuestras 

instalaciones puedan hacerlo de una forma más relajada. 

También es importante, realizar recalls dirigidos a pacientes que deben continuar sus tratamientos 

interrumpidos, así como una actualización para retomar las revisiones establecidas en nuestro 

sistema de atención. Organizaremos la agenda de citas, clasificadas por prioridad. 

COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE EN ETAPA #POSTCOVID 



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Es importante, que contactes con los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) los 

cuales cooperan con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones 

con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2.  

En este sentido, puedes también consultar el Artículo 24 Ley de PRL. sobre Coordinación de 

actividades empresariales (https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-

consolidado.pdf).  Los servicios de prevención están obligados a proporcionar  asesoramiento y 

apoyo que precise nuestra clínica dental.   

Recuerda, que tu equipo debe trabajar en un entorno seguro, cumpliendo con los parámetros 

legales y la normativa vigente, elaborando un plan conforme al riesgo de cada puesto de 

trabajo. 

Si has reducido la plantilla o la jornada laboral, debes establecer descansos (en la jornada de 

trabajo y descansos semanales), repartir las cargas del trabajo y fomentar la cooperación de 

cada miembro, definiendo los objetivos que priorizan en este momento. 

Recuerda la importancia que tiene la formación y capacitación de tu equipo de trabajo, para 

que puedan actuar de forma segura durante este periodo de tiempo.  

La colocación de carteles informativos, instrucciones  y protocolos ayudará a su correcto 

cumplimiento. 

Te recomendamos: 

Plan Estratégico de Acción para el Periodo Posterior a la Crisis creada por COVID-19 http://sespo.es/wp-content/uploads/
2020/04/PlanestrategicoposteriorCoronavirus_web.pdf 

Curso de Formación para odontólogos:https://www.consejodentistas.es 

Curso de formación para el equipo: https://www.consejodentistas.es 

Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf 
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ACCIÓN 

Ahora, es el momento de pasar a la acción, actuar de forma rápida y adaptarnos a la situación. 

Durante este periodo, seguiremos centrándonos en la gestión y optimización de la tesorería, en 

concreto en la liquidez, reduciendo gastos e intentando aumentar progresivamente los ingresos. 

Durante unos meses, la actividad podrá verse afectada por la situación post-covid (cancelaciones 

de tratamientos, disminución de aceptación de presupuestos…), por lo que debemos estimar las 

previsiones a corto y medio plazo. 

Otro aspecto en el que debemos centrarnos es en el de facilitar el pago de los tratamientos a 

nuestros pacientes, para ello plantearemos posibilidades de financiación, condiciones de pago 

flexibles… 

Una vez redactado el Plan de Reanudación a la práctica clínica, que conlleva revisión de los 

protocolos, adquisición de medidas de seguridad, formación del equipo…nos enfocaremos en 

tres objetivos hacia los que orientaremos nuestra estrategia:  

 1 Sostenibilidad  

2 Optimización de procesos y recursos 

 3 Mejora Continua 

El rol que cumple la gestión efectiva de tu clínica en estos momentos, será determinante. Esta 

crisis, debe ser una oportunidad para reforzar nuestro sistema clínico y empresarial.  

Seguimos a tu disposición para ayudarte.  

Un saludo afectuoso del equipo MBA dental #staystrong  

 info@mbadental.pro  
https://www.mbadental.pro 

https://www.mbadental.pro
https://www.mbadental.pro


Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluida la bata
1  Quítese todos los 

efectos persona-
les (joyas, reloj, 
teléfono móvil, 
bolígrafos, etc.).

1 Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin cordones, que cubran por 
completo el empeine y el tobillo) y cubiertas para zapatos (antideslizantes y 

preferentemente impermeables).

O O

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita.  El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización 
Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

WHO/HIS/SDS/2015.1
© ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 2015

2 Póngase el traje 
aséptico y las 
botas de goma1 
en el vestuario.

3 Pase al área limpia que 
está en la entrada de la 
unidad de aislamiento.

4  Haga una inspección vi-
sual para cerciorarse de 
que todos los compo-
nentes del EPP sean del 
tamaño correcto y de una 
calidad apropiada.

5  Inicie el procedimiento 
para ponerse el equipo de 
protección personal bajo 
la orientación y super-
visión de un observador 
capacitado (colega).

a b

c

e

f

d

6 Higienícese las manos.

7  Póngase guantes 
(guantes de nitrilo 
para examen).

8  Póngase una bata 
desechable 
hecha de una tela resis-
tente a la penetración de 
sangre u otros humores 
corporales O de agentes 
patógenos transmitidos 
por la sangre.

9  Póngase la mascarilla facial.

10  Póngase una careta protectora O  
gafas protectoras.

13 Póngase otro 
par de guantes 
(preferente-
mente de puño 
largo) sobre el 
puño de la bata.

11 Póngase equipo para cubrir la ca-
beza y el cuello: gorra quirúrgica 
que cubra el cuello y los lados de 
la cabeza (preferiblemente con 
careta protectora) O capucha.

12 
Póngase un 
delantal 
impermeable 
desechable
(si no hay 
delantales 
desechables, 
use un delantal
impermeable
reutilizable para
trabajo pesado).

Protocolos sobre higiene, lavado y desinfección  de manos

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/

https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/es/. https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

Protocolos sobre colocación/retirada EPIs

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

PROTOCOLOS

Sintomatología y chequeo previo de COVID19 para el paciente

1 2

3 4 5

6 7

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/es/
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https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

8 9

10

11

12

https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
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https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html


Protocolo de limpieza y desinfección de espacios y materiales/Adpatación de espacios

https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html

Protocolo de regreso a casa tras la actividad clínica

13 14

15
16

17 18

https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html
https://www.consejodentistas.es/ciudadanos/coronavirus.html


SEÑALIZACIÓN Y CARTELES 



CHECK-LIST

ENCUESTA AL PACIENTE

¿Presenta o a presentado fiebre en los últimos 14 días?

¿Ha tenido tos o algún síntoma respiratorio en los últimos 14 días?

¿Ha tenido diarrea o algún síntoma digestivo en los últimos 14 días?

¿Ha sentido malestar o cansancio en los últimos 14 días?

¿Ha tenido pérdida del olfato o gusto en los últimos 14 días?

¿Ha estado en contacto con alguna persona que haya padecido afectación por cOVID-19?

¿Ha tenido el Covid-19? ¿Sigue en cuarentena?

¿El motivo de su llamada está relacionado con dolor, inflamación, traumatismo o hemorragia?

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

¿Conoce los nuevos protocolos clínicos que se han implementado en la clínica?

¿Ha comprendido perfectamente el nuevo funcionamiento?

¿Ha realizado un simulacro previo?

¿Conoce los mecanismos básicos de higiene que debe realizar entre paciente y paciente?

¿Sabe como colocarse y retirarse el EPI?

¿La clínica dental cuenta con instrucciones especificas para cada puesto de trabajo y 
espacio?

EQUIPO, MATERIAL Y MEDIDAS DE BARRERA

¿La clínica cuenta con las medidas necesarias para atender de forma segura a los pacientes?

¿La clínica dental cuenta con un número suficiente de EPIs?

¿La clínica cuenta con pantallas de metacrilato en la zona de recepción?

¿Se han cubierto los dispositivos con plásticos desechables?

¿Se han eliminado los objetos de las zonas comunes?

¿Se han marcado las distancias de seguridad (al menos 1.5 m) en todas las áreas?

¿Se ha incluido un dispensador con jabón líquido y papel en el baño?

¿Se ha desconectado el aire acondicionado?

¿Se ventilan con frecuencia  las zonas comunes y gabinetes?

DESINFECCIÓN  Y LIMPIEZA 

¿Se ha limpiado el suelo de zonas comunes y gabinetes con el producto adecuando?

¿Se ha sustituido el uso de mopa por aspiradores/escobas?

¿Se han repasado superficies como pomos, interruptores con el producto adecuado?

En el caso de toma de impresiones y envío a laboratorio, ¿conoce el protocolo de 
desinfección?

¿Se ha limpiado la escupidera dejando actuar el desinfectante durante 2-3 min al final de la 
jornada?

Marca con una V aquellas respuestas positivas en la columna 2



ORGANIZACIÓN DE AGENDA Y CITAS

¿Se ha actualizado la asignación de citas prioritarias?

¿Se ha informado al paciente sobre las nuevas normas de protección que se aplican en la 
clínica?

¿Se ha informado al paciente que el pago se realizará con tarjeta?

¿Se ha informado al paciente que sea puntual en su cita?

¿se ha informado al paciente que deberá acudir solo a su cita?

ATENCIÓN CLÍNICA

¿El paciente se ha enjuagado con colutorio: peróxido de hidrógeno al 1% o povidona 
yodada al 0.2%?

¿El paciente se ha frotado las manos con gel hidroalcoholico antes de entrar?

¿Se le ha entregado al paciente cubrezapatos?

¿El paciente se ha retirado los objetos personales?

¿Es posible posponer la cita si el tratamiento implica generación de aerosoles?

En el caso de necesidad de RX, ¿es posible realizar una RX extraoral?

¿Se ha preparado el material necesario, evitando la exposición del instrumental que no se 
vaya a usar?

¿Ha cerrado la puerta del gabinete?

¿Se han desinfectado superficies y aditamentos?

¿Se han protegido las superficies con plásticos desechables?

¿Se han considerado las medidas específicas durante el tratamiento? Suturas reabsorbibles, 
reducción del uso del material rotatorio

VIGILANCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

¿Se ha realizado un cuestionario para actualizar el estado de salud de los trabajadores?

¿Se han supervisado los protocolos de actuación y detectado posibles mejoras?

¿Se ha contactado con PRL para el asesoramiento de actuación clínica?

PROTOCOLO DE REGRESO A CASA

¿Se han dejado los elementos e indumentaria de trabajo en la clínica dental?

Al regresar a casa, ¿se han dejado los zapatos o se han desinfectado antes de entrar?

¿Se han lavado las manos al llegar a casa?

¿Se ha limpiado el teléfono, gafas y cualquier otro dispositivo de uso frecuente  con agua y 
jabón?

¿Se han desinfectado los objetos que procedan de la calle?

Cuestionario modificado Consejo Dentistas España



#postcovid19



DIRECTORIO

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: https://www.mscbs.gob.es 

Ministerio de Ciencia e Innovación: http://www.ciencia.gob.es 

Organización Mundial de la Salud (OMS) https://www.who.int/es 

Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: http://www.mitramiss.gob.es 

Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios:https://www.aemps.gob.es 

Consejo de Dentistas España: https://www.consejodentistas.es 

Sociedad Española Salud Pública: https://sespas.es 

Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral: http://sespo.es 

Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias: https://www.semes.org 

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo: http://www.aeemt.com/web/

informacion-actualizada-coronavirus-covid-19/ 

Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/

infection-control.html 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) : https://www.ecdc.europa.eu/en 

Eurosurveillance: https://www.eurosurveillance.org/content/eurosurveillance/browse 

Covid-19 Data Portal: https://www.covid19dataportal.org 

Pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

MBA dental: https://www.mbadental.pro 
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