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ACTUALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 
 
Las recomendaciones para la atención odontológica en contexto de pandemia se encuentran 
en proceso de revisión constante y son actualizadas de manera permanente, debido a la 
situación sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
En el escenario epidemiológico actual,  se atenderán sólo a los / las  pacientes que presenten 

urgencias y emergencias, a fin de impedir la propagación de la enfermedad, la exposición 

innecesaria de los profesionales a procedimientos generadores de aerosol (PGA) y 

promoviendo el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte de la población, hasta 

que la autoridad gubernamental así lo establezca.  

Además, se evitará el uso innecesario para prácticas programadas de insumos indispensables 

para el personal de salud que atiende casos sospechosos o confirmados de COVID-19 como 

así también para la utilización en pacientes sospechosos o confirmados (barbijos quirúrgicos) 

durante su traslado.  

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA EN LA PRÁCTICA 
ODONTOLÓGICA 
Las siguientes prácticas pertenecen al grupo de las emergencias odontológicas; son 
potencialmente mortales y requieren tratamiento inmediato para detener el sangrado tisular, 
aliviar el dolor intenso o la infección: 

• Sangrado descontrolado. 

• Celulitis o infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intra oral o extra 
oral que potencialmente compromete las vías respiratorias del paciente. 

• Traumatismos que involucren huesos faciales, lo que puede comprometer las vías 
respiratorias del paciente. 

 

Las urgencias odontológicas se centran en el manejo de condiciones que requieren atención 
inmediata para aliviar el dolor intenso y / o riesgo de dolor. Estos padecimientos o cuadros 
clínicos deben tratarse de la forma más mínimamente invasiva posible. 

• Dolor dental por inflamación pulpar. 

• Pericoronaritis o dolor de tercer molar. 

• Osteítis postoperatoria quirúrgica, alveolitis. 
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• Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en dolor e hinchazón localizados. 

• Fractura dental que resulta en dolor o causa traumatismos de tejido blando. 

• Traumatismo dental con avulsión/luxación. 

• Requerimiento de tratamiento dental antes de procedimientos médicos críticos. 

• Caries dentales extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor. 

• Ajuste de la prótesis en pacientes con radiación/oncología. 

• Ajuste de aparatología ortodóntica fija o removible que este causando dolor o trauma o 
infección a nivel de tejidos blandos. 
 

Se recomienda realizar en todos los casos  el triage correspondiente. Lo ideal es que  el mismo 

sea realizado por vía telefónica previo a la asistencia del paciente al consultorio toda vez que sea 

posible, para identificar personas potencialmente sospechosas de presentar COVID-19. De no 

poder efectuarse vía telefónica, debe hacerse antes de decidir la atención del paciente al 

momento de su llegada al centro de salud u Hospital.   

El profesional realizará preguntas básicas para disponer de información valiosa y así  posteriormente 

proceder a la toma de decisiones. 

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? 

¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos y odinofagia) en los últimos 14 días? 

¿Ha viajado a países de riesgo o provincias donde hay circulación del virus  en los últimos 14 
días? 

¿Ha estado en contacto con alguna persona con sospecha o confirmación  de coronavirus? 

¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los 
últimos 14 días? 
 
 
1. Si el paciente resultara sospechoso de infección por coronavirus en el TRIAGE se deberá 
proceder de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Neuquén siguiendo las indicaciones  del anexo de secuencias de llamados ante caso 
sospechoso de COVID-19 (última actualización 6/4/2020) 

2. Si el paciente  contestara negativamente a todas las preguntas del TRIAGE, se lo tratara con 
las medidas indicadas de cuidado para proceder a su atención. Si el paciente es asintomático 
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pero contestara positivamente ser contacto de un caso confirmado, se aísla y estudia a partir 
del 4° día del último contacto con el caso confirmado. 

 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID-19, TAMBIÉN EN 

LOCALIDADES CON CIRCULACIÓN SOSTENIDA DEL VIRUS  y  EN INSTITUCIONES DONDE LA 

CANTIDAD DE PACIENTES CON COVID-19 SEA IMPORTANTE: 

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/ última 

actualización de caso sospechoso del 30/3/2020 

• Reconocer que los elementos de protección personal (EPP) son indispensables para 
proteger al profesional de la salud de infecciones, proteger a los pacientes de infectarse o 
prevenir que infecten a otros, dentro del marco del uso racional de los mismos. El 
incumplimiento de las medidas de prevención tiene una gran capacidad de amplificar la 
cadena de transmisión. 

• El profesional DEBE estar protegido con las medidas de bioseguridad correspondientes al 
nivel de complejidad del caso: 

• Camisolín descartable hemorrepelente. 

• Cofia. 

• Gafas de protección ocular o visor. Las máscaras faciales/ visores deben ser desinfectadas al  
finalizar el procedimiento o jornada laboral si fuera de uso continuo, primero la parte interna y 

 luego la externa. 

• Guantes de látex. 

• Barbijo N95, siempre que se realicen procedimientos donde se generen aerosoles. De uso 
personal. 

→ El uso debe ser individual y pueden ser reutilizados hasta 15 días en jornada de trabajo 
menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. 

→ Hay recomendaciones donde se puede utilizar hasta un mes si la jornada laboral fuera 
de pocas horas. Es muy importante el uso de máscaras faciales/visor ya que protegen 
al N 95. 

→ Extraer el barbijo tomándolo por el elástico y luego guardar. 
→ Se debe conservar dentro de bolsas de papel identificadas con nombre y fecha de 

inicio de uso. 
→ No llevar al domicilio. 
→ En caso de ruptura descartarlo inmediatamente. 
→ Luego de guardar, descartar o tocar el barbijo siempre lavarse las manos. 

• Intentar que durante la atención sólo estén el profesional y paciente en el consultorio, sin 
acompañantes (excepto que se trate de un paciente que así lo requiera por edad o patología 

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/
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previa). La/el asistente dental tampoco debe permanecer en el consultorio durante la atención 
del paciente. 

• El paciente debe lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos al entrar al consultorio, 
secarse con papel o higienizarse las manos con alcohol en gel  

• Indicar al paciente, antes de la atención, un colutorio con peróxido de hidrogeno al 1% o 
povidona iodada al 0.2% durante 30 segundos, escupir sin enjuagar. 

• Tener sobre la mesa de trabajo todo el material para la atención, guardando todo el resto, de 
tal manera que no sea necesario abrir cajones o tocar otras superficies. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON TRIAGE NEGATIVO 
 

• El profesional DEBE estar protegido con el EPP y aplicar las medidas de bioseguridad 
correspondientes a este nivel de complejidad de caso: 

• Cofia. 

• Gafas de protección ocular/ visor.  Las máscaras faciales/ visores deben ser desinfectadas al  
finalizar el procedimiento o jornada laboral si fuera de uso continuo, primero la parte interna y 

 luego la externa. 

• Camisolín descartable hemorrepelente. 

• Guantes de látex. 

• Barbijo tricapa. 
• Intentar que durante la atención sólo estén el profesional y paciente en el consultorio, sin 
acompañantes (excepto que se trate de un paciente que así lo requiera por edad o patología 
previa). 

• El paciente debe lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos al entrar, secarse con 
papel o higienizarse las manos con alcohol en gel. 

• Indicar al paciente, antes de la atención, un colutorio con peróxido de hidrogeno al 1% o 
povidona iodada al 0.2% durante 30 segundos, escupir sin enjuagar. 

• Tener a mano todo el material para la atención, guardando todo el resto, de tal manera que 
no sea necesario abrir cajones o tocar otras superficies. 

 

 FINALIZADO EL TRATAMIENTO 

 
• Descontaminar todas las superficies del consultorio, sala de espera y áreas comunes de los 
ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas). Se deberá realizar con agua y detergente, 
enjuagar y luego limpiar con una dilución adecuada de lavandina o con amonios cuaternarios 
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de 4° generación en adelante que desinfectan en un solo paso. 
El equipamiento se desinfectará con los productos recomendados por el fabricante. Para 
mayor información consultar la Guía Provincial de antisépticos, desinfectantes y detergentes 
y el Manual Provincial de limpieza en Instituciones de Salud. 

• Ventilar ambiente. 

• Eliminar en la bolsa roja el material descartable usado por el profesional y el paciente. 

• Lavarse las manos con jabón antes de salir del consultorio. 

• Recordar que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. La transmisión a través 
de las manos, por transmisión de contacto ha sido demostrada. La contaminación de la mano 
con virus y su posterior inoculación en mucosa oral, nasal u ocular es una importante vía de 
transmisión. El lavado de manos con agua y jabón es lo más efectivo en cuanto a medidas de 
prevención.  
 

MEDIDAS GENERALES 

Para la atención odontológica deberemos:  

1. Disminuir lo más posible la circulación de pacientes en los Centros de Salud y Hospitales.  
2. Reprogramar los tratamientos odontológicos que puedan posponerse para más adelante.  
3. Todo personal sanitario está obligado a ofrecer a los pacientes los tratamientos 
considerados de urgencia. En los  pacientes con sintomatología respiratoria y o fiebre se 
aplazará su atención salvo que presente una urgencia odontológica. 
4. Deberán reforzarse todas las medidas universales de protección de barrera, así como las relativas a 
limpieza, desinfección y esterilización. 
5. Evitar trabajar con instrumentos de alta velocidad y ultrasonidos.  
6. El paciente deberá realizar un buche previo con  peróxido de hidrógeno al 1% o de 
povidona iodada al 0.2%.  
7. Bioseguridad del equipamiento e instrumental: respetar y extremar las medidas de 
bioseguridad del instrumental, sumergir inmediatamente luego de su uso el instrumental en 
detergente enzimático (respetando los tiempos indicados por el fabricante según producto) y 
enjuagar con agua potable en el lugar de uso, luego realizar el lavado, acondicionamiento y 
esterilización de rutina), turbinas, micromotores, sillón odontológico y  mobiliario (lavandina 
1/50, amonio cuaternario de 5° generación, peróxido de hidrógeno al 1%, u otros productos 
autorizados por  el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén *,  después de la atención 
de cada paciente.  
8. Bioseguridad personal: el o la profesional y su asistente dental deberán realizar un correcto 
lavado de manos, protegerse con camisolín, barbijo, gafas de seguridad, cofia y guantes. El 
barbijo utilizado, tricapa, deberá ser reemplazado cada 2 hs. Excepto se humedezca antes. 
9. Realizar el lavado de manos antes y después de la atención odontológica tanto del paciente 
como del profesional. 
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10. En lo posible evitar que el paciente concurra acompañado. 
11. Ventilar los ambientes de trabajo 
12. Entre personas conservar al menos 1 metro de distancia 
13. No utilizar el ambo fuera del consultorio odontológico. 
14. Retirar revistas y juegos de la sala de espera. 
15. Evitar aglomeración de pacientes en la misma. 
16. Instruir al público en general tanto en el lugar de trabajo como en su ámbito cotidiano 
acerca de los buenos hábitos, recomendaciones y obligaciones vigentes. somos agentes de 
salud con una responsabilidad social.  

17. Consultar permanentemente las páginas del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Neuquén. 
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