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SALUD BUCAL ACTUALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

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 a los / las  pacientes que presenten 

urgencias y emergencias, controles de salud en embarazadas, control de salud de niños y 

niñas menores de 6 años y tratamientos que no requieran procedimientos generadores de 

aerosoles (PGA)  detallados más adelante, a fin de impedir la propagación de la enfermedad, 

la exposición innecesaria de los profesionales a procedimientos generadores de aerosoles (PGA) 

y promoviendo el cumplimiento de la cuarentena administrada por parte de la población, 

hasta que la autoridad gubernamental así lo establezca.  

Recordar la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) 

para la realización de todas las prácticas. Además, los pacientes sospechosos o confirmados 

deberán utilizar barbijo quirúrgico durante su derivación a la unidad de atención. 

EVALUACIÓN PREVIA A LA ATENCIÓN 

A fin de detectar personas potencialmente sospechosas se deberá efectuar el triage 

correspondiente. De ser posible, se realizará en forma telefónica previo a la asistencia; caso 

contrario se realizará a la llegada al centro de salud u hospital, antes de decidir la atención y 

fuera del consultorio odontológico en espacio determinado a tal fin. 

El/la profesional, el/la asistente dental o el administrativo/a realizarán las preguntas básicas para 

disponer de información valiosa y así posteriormente proceder a la toma de decisiones con respecto 

a la atención. 
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 1. ¿Tiene fiebre o algún síntoma respiratorio (tos, dificultad para respirar, dolor de garganta falta 

de gusto o de olfato)? 

SI [ ] NO [ ] 

2. En los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto con casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19? 

SI [ ] NO [ ] 

    3. ¿Tiene antecedente de viaje/estadía en los últimos 14 días a áreas de trasmisión comunitaria 

(CABA, Provincia de Buenos Aires, Chaco, Rio Negro y ciudades de Trelew y Córdoba)? 

 

SI [ ] NO [ ] 

4. ¿Es usted trabajador/a de salud, de defensa civil, bomberos, fuerzas de seguridad, fuerzas 

armadas o cuidador de adultos mayores? 

SI [ ] NO [ ] 

 

5. ¿Es usted mayor de 60 años, tiene alguna enfermedad crónica, paciente en hemodiálisis, 

trasplantado o inmunocomprometido, residente en geriátrico? 

SI [ ] NO [ ] 

GRUPOS VULNERABLES: mayores de 60 años, enfermedad crónica: pulmonar, renal, 

cardiovascular, diabetes, obesidad, Inmunocompromiso por enfermedad de base o medicación 

(AR, Lupus, uso de corticoides) – embarazo. 
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1. Si el paciente resultara sospechoso se deberá proceder de acuerdo a las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, siguiendo las 

indicaciones del anexo de secuencias de llamados ante caso sospechoso de COVID-19 

(última actualización 03/06/2020). 

2. Si el paciente contestara negativamente a todas las preguntas, se lo tratará con las 

medidas indicadas de cuidado para proceder a su atención. 

3. Si el paciente es asintomático, pero contestara positivamente ser contacto de un caso 

confirmado, se aísla y se contacta a epidemiología para consensuar pasos a seguir. 

 

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 deberán ser focalizadas en el manejo de condiciones que 

requieran atención inmediata para aliviar el dolor intenso y / o riesgo de dolor. Estos 

padecimientos o cuadros clínicos deberán resolverse en lo posible sin PGA, pero si 

estos procedimientos son necesarios deberán realizarse utilizando los EPP adecuados, 

evitando de esta forma que el paciente deba regresar a la consulta. 

• Dolor dental por inflamación pulpar. Realizar apertura y en los casos que amerite y sea 
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posible se realizará el tratamiento de endodoncia en aquellas piezas dentarias que 

puedan ser obturadas con una restauración plástica. 

• Pericoronaritis o dolor de tercer molar. Si se realizó tratamiento medicamentoso en la 

primera consulta y no mejora el cuadro, se realizará la extracción para su resolución 

definitiva. 

• Osteítis postoperatoria quirúrgica, alveolitis. 

• 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. Se realizará 

inactivación con instrumental de mano y se colocará restauración de ionómero vítreo o 

material intermedio (tipo IRM). 

• Ajuste de 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. 

Tratamientos no generadores de aerosoles recomendados: 

• Terminación de prótesis removibles parciales o completas comenzadas antes del 13 de 

marzo. 

• Finalización de tratamientos de prótesis fijas iniciadas antes del 13 de marzo y donde 

no sea necesario el uso de instrumental rotatorio. Cementado final de coronas o 

puentes si el elemento provisorio se rompió, perdió o causa irritación gingival. 
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• Odontología restauradora en caries pequeñas asintomáticas, que puedan ser tratadas 

con instrumental de mano y obturadas con ionómero vítreo o material intermedio tipo 

IRM. 

• Control de ortodoncia/ortopedia en pacientes que comenzaron su tratamiento antes 

del 13 de marzo. 

• Confección y reparación placas miorrelajantes. 

• Exodoncias simples. 

• Enseñanza de cepillado y topicación con flúor. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES 

Las medidas de prevención están relacionadas con el modo de transmisión y deben ser 

implementadas sistemáticamente en base a las precauciones estándares, contacto y por gota. 

En las situaciones que se realicen PGA se implementarán precauciones estándares, de contacto 

y respiratorias o aéreas.  

Resulta importante concientizar sobre el uso adecuado y racional de los (EPP) en función del 

riesgo de exposición según tipo de actividad y la forma de transmisión del patógeno. El uso 

inadecuado de los EPP tiene un impacto negativo en la disponibilidad de insumo y por ende en 

la propagación del virus.  

El/el profesional odontólogo/a debe estar protegido con las medidas de bioseguridad 

correspondientes al nivel de complejidad del caso: 

• Se debe proceder al retiro de elementos personales previo al ingreso al consultorio, tales 

como celulares, llaves, lapiceras, etc. 

• Higiene de manos antes de la colocación de los EPP. 

• Camisolín descartable hemorrepelente. De no contar con los mismos se podrá utilizar un 

camisolín de tela colocando un delantal plástico tipo chanchero por debajo, o bien 
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camisolín plástico o de tela silver de mangas largas en cuyo caso no es necesario agregar 

uno de tela.  

• Cofia. 

• Gafas de protección ocular y/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 quirúrgico si no se realizan PGA. 

• Barbijo N95, siempre que se realicen PGA, de uso personal 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. 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. Es importante el uso de 

máscara facial para proteger de salpicaduras al N95. 

• Utilizar calzado cerrado e impermeable, en lo posible de uso exclusivo en el consultorio 

odontológico. 

• 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. Se sugiere 

consultar Guía de EPP. 

• Es conveniente que durante la atención permanezcan solo 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). La/el asistente dental tampoco debería permanecer en el 

consultorio durante la atención. 

• 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. 
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 Finalizado el tratamiento 

• La remoción de los EPP debe realizarse en lugares preestablecidos y señalizados en cada 

consultorio para evitar contaminación de los diferentes espacios y todo el material que 

se desecha debe colocarse en bolsas rojas. 

• La /el asistente dental podrá ingresar al consultorio odontológico inmediatamente 

después de la atención del paciente para la desinfección y acondicionamiento. Deberá 

ingresar con los EPP adecuados. Ver guía de EPP. 

• La limpieza y desinfección de todas las superficies del consultorio, sala de espera y áreas 

comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas). Se deberá realizar de 

acuerdo al Manual Provincial de limpieza en Instituciones de Salud y la Guía Provincial 

de antisépticos, desinfectantes y detergentes. 

• Correcta limpieza y desinfección del sillón odontológico y mobiliario posterior a la 

atención de cada paciente. Si se dispone de amonios cuaternarios de cuarta generación 

en adelante se podrá realizar en un solo paso u otros productos autorizados por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, caso contrario se limpiará con agua y 

detergente, enjuague y desinfección con dilución de lavandina. Para mayor información 

consultar la Guía Provincial de antisépticos, desinfectantes y detergentes y el Manual 

Provincial de limpieza en Instituciones de Salud. 

• El instrumental deberá sumergirse inmediatamente luego de su uso en detergente 

enzimático, respetando los tiempos indicados por el fabricante según producto, enjuagar 

con agua potable en el lugar de uso para luego realizar el lavado, acondicionamiento y 

esterilización de rutina. Las turbinas, micromotores, jeringa triple, cavitadores se 

desinfectarán y esterilizarán según corresponda. 

• Ventilar ambiente, con ventilación central o ventanas. 

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

• Lavarse las manos con jabón antes y después de la atención de cada paciente y al salir 

del consultorio. 

• La higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel es la medida de prevención más 

efectiva y no debe ser reemplazada por el uso de guantes. Recordar que la trasmisión 
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puede ser provocada a través de la inoculación en mucosa oral, nasal u ocular por manos 

contaminadas. 

• No utilizar el ambo fuera del consultorio odontológico. Tanto el/la odontólogo/a y la/el 

asistente dental, deberán cambiarse el ambo al terminar la jornada de trabajo en algún 

espacio habilitado para ello en el hospital/ centro de salud. Si el ambo no puede ser 

lavado en la Institución, llevarlo en bolsa de plástico correctamente cerrada para lavar 

con agua caliente con una temperatura no inferior a 40° durante un período no inferior a 

20 minutos, separado de otra ropa de uso diario, también pueden ser lavados a mano. 

En ningún caso sacudir previamente. 

 

MEDIDAS GENERALES 

A fin de organizar la atención odontológica: 

1. Los turnos se darán por vía telefónica o App Andes. 

2. Con el objetivo de garantizar la correcta limpieza y desinfección del consultorio, se 

ofrecerán turnos cada una hora cuando se realicen PGA y cada ½ hora cuando no se 

realicen estas prácticas. 

3. Reprogramar los tratamientos odontológicos que puedan posponerse y que no 

provoquen complicaciones en la salud del paciente o situación de urgencia a corto 

plazo. 

4. Deberán ser resueltos todos los tratamientos considerados de urgencia, a fin de evitar 

que el paciente deba concurrir en reiteradas oportunidades por igual causa. Ante la 

presencia de síntomas respiratorios y / o fiebre se postergará su atención, si esto fuera 

posible (excepto presente una urgencia odontológica) en cuyo caso se articulará con 

servicio médico y epidemiología local. 

5. Aunque no exista clara evidencia, se recomienda que luego de la atención 

odontológica de un paciente con confirmación de COVID-19, el consultorio no sea 

ocupado antes de transcurridas 2-3 horas, tiempo que se utilizará para adecuada 

ventilación e higiene del mismo. 

6. En lo posible evitar que el paciente concurra acompañado. 
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7. Retirar revistas y juegos de la sala de espera. 

8. Evitar aglomeración de pacientes en la misma. La distancia entre los pacientes deberá 

ser de 1 metro como mínimo, preferentemente 2 metros y deberán tener tapabocas. 

9.  Estas recomendaciones se irán actualizando de acuerdo a la evolución de la pandemia 

y a la evidencia que vaya surgiendo y deberán adaptarse a la realidad de cada 

institución. 

Se sugiere consultar permanentemente las páginas del Ministerio de Salud de la Provincia 

del Neuquén 
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FUENTES 

• Actualización del documento de atención odontológica de la Dirección Nacional de Salud Bucal, 

Guía de atención odontológica de la Provincia de Neuquén y 

• Guía Provincial de elementos de protección personal 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/05/MSaludNQN-Covid-19-

Gu%C3%ADa-Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz1.pdf 

• Recomendaciones para el Reprocesamiento de Productos Médicos y Medidas de Bioseguridad en 

Centrales de Esterilización en Contexto de Pandemia COVID-19 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19 

Gu%C3%ADa-Esterilizaciones.pdf  

• Manual Provincial de limpieza en Instituciones de Salud.  Ministerio de salud Neuquén 

• Guía Provincial de antisépticos, desinfectantes y detergentes. Ministerio de salud Neuquén 

• Guía Elementos de Protección Personal. Ministerio de salud Neuquén 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/05/MSaludNQN-Covid-19-Gu%C3%ADa-Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz1.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/05/MSaludNQN-Covid-19-Gu%C3%ADa-Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz1.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19%20Gu%C3%ADa-Esterilizaciones.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19%20Gu%C3%ADa-Esterilizaciones.pdf
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