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JUSTIFICACIÓN 

Los momentos por los que atraviesan la mayoría de los 

países debido a la situación declarada por la Organización 

Mundial de la Salud como pandemia, a la infección 

por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19, 

cuya principal vía de diseminación es a través de gotas de 

saliva y fluidos nasales que contienen secreciones 

bronquiales y oro/nasofaríngeas, con la consecuente 

transmisión por contacto directo por: manos o fómites 

contaminados y posterior contacto con mucosa (boca, nariz 

y ojos),  hace vulnerable al profesional de la odontología, 

ya sea por la proximidad con el paciente (menor a 50 

centímetros) o a través de la formación de aerosoles 

generados durante los procedimientos odontológicos, todo 

esto ha llevado a la publicación de guías y 

recomendaciones así como actualizar los protocolos de 

Bioseguridad  relativos al ejercicio de la profesión. 

En virtud a esta situación, la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Venezuela como institución de 

vanguardia en la formación de recursos humanos en el área 

odontológica, a través del Centro de Bioseguridad, ente de 

gestión de los riesgos ocupacionales implícitos en la 

Práctica Odontológica, ha elaborado este Protocolo de 

Actuación frente a la pandemia por SARS-COV-2.  



 

  

 

 

Para la formación de recursos humanos la Facultad de 

Odontología requiere de diferentes tipos de personal 

(docente, estudiantes, administrativo técnico y de servicio, 

pacientes), ello implica   diferentes ambientes de trabajo, 

actividades y tareas (cátedras, salones de clases, oficinas, 

salas clínicas, preclínicas y laboratorios), debido al carácter 

asistencial que implica la práctica odontológica podemos 

señalar que la Facultad es una edificación de tipo 

hospitalario. En atención a todas estas variables fue 

elaborado este protocolo. 

El presente Protocolo de Actuación implica el manejo de la 

Normativa para la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Práctica Odontológica de la Facultad de Odontología de la 

UCV, en los aspectos que colidan ambos, privará el 

presente Protocolo. 

Este documento es dinámico porque deberá actualizarse 

periódicamente, conforme se disponga de información 

científica o técnica relevante, la versión vigente se 

publicará en la página web de la Facultad. 



 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 
1. Establecer las medidas de protección y 

reducción de riesgos de transmisión del COVID-

19 en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Venezuela, una vez se 

decida reiniciar actividades 

2. Estandarizar los protocolos de Bioseguridad en 

las diferentes áreas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central de 

Venezuela 

3. Aportar a todos los miembros de la Facultad de 

Odontología: estudiantes, personal docente, 

administrativo, técnico y de servicio, así como a 

los pacientes, la orientación requerida para 

desempeñar su rol dentro de ella, dirigida a 

mantener condiciones de salud y seguridad que 

permitan el desarrollo de las actividades 

inherentes a la Misión de la Facultad 

 

 

 

 



 

  

 

 

MEDIDAS GENÉRICAS 

 Cumplir de manera permanente con el 

distanciamiento social 

 Convertir el uso de la mascarilla en una parte 

normal de la interacción con otras personas 

 Lavarse periódica y cuidadosamente las manos con 

un con agua y jabón o con gel hidroalcohólico  

 Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o 

pañuelo desechable doblado cuando tosa o 

estornude. Desechar inmediatamente el pañuelo en 

una papelera con tapa y lavarse las manos 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca 

 Medirse la temperatura antes de salir de casa, si es 

mayor a 37,5°C, tiene tos y dificultad para respirar 

busque atención médica de inmediato 

 Quédese en casa si presenta síntomas leves tales 

como tos, dolor de cabeza, fiebre malestar general. 

INGRESO A LA FACULTAD 

Toda persona para ingresar al interior del edificio debe 

hacerlo con mascarilla, si no es personal adscrito a la 

Facultad deberá mostrar identificación, al ingresar se le 

suministrará gel hidroalcohólico para la desinfección de las 

manos y se le tomará la temperatura con termómetro 

infrarrojo. 



 

  

 

 

Todo el personal debe usar continuamente la mascarilla 

(cubriendo nariz y boca) durante sus actividades rutinarias, 

aparte de los momentos en que están comiendo o 

bebiendo. Los pacientes pueden quitarse la mascarilla 

cuando estén en el área de atención, pero deben volver a 

colocarla al finalizar el tratamiento.  

Mantener el área de la recepción limpia, con el mínimo de 

material sobre el mesón, el personal debe usar protector 

facial. 

Las personas que asisten a la Facultad han sido clasificadas 

y agrupadas para facilitar la forma y requisitos de ingreso al 

edificio: 

 Personal Docente 

 Teoría 

 Clínica 

 Preclínica y/o Laboratorio 

 Actividades Administrativas 

 

 Estudiantes Pre y Postgrado 

 Teoría 

 Clínica 

 Preclínica y/o Laboratorio 



 

  

 

 

 

 Personal Administrativo 

 Departamentos 

 Cátedras 

 Coordinaciones 

 Oficinas 

 

 Personal Técnico y de Servicios 

 Limpieza 

 Mantenimiento 

 Mantenimiento Unidades 

 Vigilancia 

 Interna 

 Externa 

 Pacientes 

 Pregrado 

 Postgrado 



 

  

 

 

 

FORMA DE INGRESO A LA FACULTAD 

Para el acceso a las instalaciones se debe habilitar las 

puertas derecha e izquierda de la entrada. Puerta izquierda 

abierta para personas externas a la Facultad (pacientes) y 

la puerta derecha queda habilitada para el personal y 

estudiantes de la Facultad 

GRUPO 1 

• Personal Docente: Clínica 

• Estudiantes pre y postgrado: Clínica 

• Higienistas Dentales 

GRUPO 2 

• Personal Docente: Teoría. Preclínica y/o laboratorio. 

Actividades administrativas 

• Estudiantes pre y postgrado: Teoría. Preclínica y/o 

laboratorio 

• Higienistas Dentales 

• Personal Administrativo 

GRUPO 3 

• Personal Técnico y de Servicios 

• Limpieza 

• Mantenimiento 

• Mantenimiento Unidades 



 

  

 

 

REINICIO ACTIVIDADES CLÍNICAS 

 En las primeras fases de la reincorporación los 

estudiantes deben realizar un triaje telefónico o 

virtual a sus pacientes 

 Es imprescindible contar con un cuestionario claro, 

con lenguaje sencillo para que sea fácilmente 

comprensible por el paciente 

 Este triaje tiene por finalidad conocer de su estado 

de salud general con respecto al COVID-19 

 Es muy importante ser sistemáticos en el método 

de realizar el triaje telefónico, a objeto de 

incrementar su eficacia 



 

  

 

 

 
Adaptación basada en el cuestionario elaborado por el Gobierno de 

Gales, el Consejo Dentista de Nueva Zelanda y el Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), según los síntomas 

asociados al COVID -19 reportados hasta marzo 2021 

 



 

  

 

 

Si al realizar el triaje telefónico se determina que el 

paciente tiene síntomas consistentes con COVID-19, se 

debe evitar la atención odontológica que no sea 

emergencia y posponer la cita hasta que el paciente haya 

terminado el aislamiento o la cuarentena.  

Una vez se tome la decisión de atender al paciente, se le 

deben dar algunas instrucciones telefónicas: 

 Asistir solo a consulta (salvo si es menor de edad o 

persona con necesidad de ayuda) 

 Portar la mascarilla 

 Retiro de pulsera, anillos, zarcillos, antes de venir a 

consulta  

 Llegar a la hora pautada, no antes para evitar 

espera innecesaria 

 Guardar una distancia de seguridad cuando llegue a 

la Facultad (2 metros) 

 Se le proporcionara gel hidroalcohólico, para la 

desinfección de las manos 

 Preferencia de pagar por transferencia y no con 

efectivo para reducir riesgos de contaminación 

 Retirarse inmediatamente después de haber 

terminado su sesión 

 Informarle que se les someterá a exámenes de 

detección de fiebre y síntomas consistentes con 

COVID-19  



 

  

 

 

 Traer una bolsa plástica pequeña donde pueda 

almacenar su mascarilla mientras se le está 

atendiendo 

 Informarle que debe firmar un consentimiento 

informado detallado previo a su atención, debido a 

los riesgos de contagio 

ESPACIOS FÍSICOS 
 

SALA DE ESPERA 

 

Se debe disminuir el tiempo en el área de espera 

Los asientos en esta zona se deben ajustar para que los 

pacientes mantengan una separación de 2 metros  

ÁREAS CLÍNICAS 
 Las unidades dentales deben contar con paneles 

divisores a una distancia de 2,80m (mínima) y con 

un alto de 2.50m (mínimo) 

 En aquellos espacios físicos donde existan paneles 

divisores a baja altura, los mismos se podrán 

suplementar con placas transparentes hasta los 

2.60m (mínimo)  

 



 

  

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP) 

Vestuario, Calzado 

 La ropa y calzado de trabajo debe de ser de uso 

exclusivo, evitando utilizar la ropa o el calzado de la 

calle en la Facultad  

 Braga protectora desechable o de tela 

impermeable, cuello alto, manga larga con puño 

elástico, por debajo siempre uniforme: pantalón y 

camisa  

 Calzado cerrado, sin perforaciones ni de tela 

 No portar ningún tipo de joyas, relojes, accesorios ni 

ornamentos, dado que se comportan como 

reservorios de COVID 19 

El uso apropiado del equipo de protección personal (EPP) 

protegerá el uniforme de la contaminación en la mayoría 

de las circunstancias.  Los uniformes deben transportarse a 

casa en una bolsa de plástico desechable. Los uniformes 

deben lavarse por separado, en una única lavada destinada 

solo para la ropa de trabajo, con el fin de no contaminar el 

resto de prendas del hogar y la familia. Programar la 

lavadora a la temperatura máxima que pueda tolerar la 

tela, se deben lavar con agua y detergente, o lavar a mano 

con agua y detergente dejando en remojo con 



 

  

 

 

desinfectante (solución de hipoclorito de sodio al 0,05% 

durante 30 minutos) y luego enjuagar con agua. 

Mascarillas (Tapa Boca)  

 Respirador N95 o cualquier otro respirador que ofrezca 

igual o superior protección, no utilizar ninguna otra 

mascarilla en conjunto con respirador N95  

 Los respiradores con válvula de exhalación no se 

recomiendan. Si solo se dispone de ellos, la válvula de 

exhalación debe cubrirse con una mascarilla que no 

interfiera con el ajuste del respirador  

 Se debe asegurar que no existan elementos extraños 

que puedan interferir en el ajuste de mascarilla o 

respirador a la cara, como barba o bigote  

 Con las mascarillas respiratorias se debe hacer una 

verificación facial cada vez que se utiliza para minimizar 

la fuga de aire. Como puede diferir según la mascarilla 

hay que revisar las recomendaciones del fabricante. La 

prueba es la de aire positivo, la cual consiste en que al 

exhalar no se debe sentir aire, y prueba de cierre 

negativo, al inhalar no se debe sentir aire y la mascarilla 

debe acercarse al rostro   

 Terminada la atención de cada paciente, deseche las 

mascarillas (desecho tipo B) 

 Cuando se esté fuera del área clínica se recomienda el 

uso de mascarilla quirúrgica  



 

  

 

 

Protección Ocular y Facial  

 Lentes protectores: buena adherencia, sin espacios 

entre los anteojos y la cara, con montura flexible de 

PVC que se ajuste fácilmente al contorno facial con 

una presión uniforme. Los anteojos y lentes de 

contacto personales no se consideran protección 

ocular adecuada 

 Pantallas faciales: con cobertura frontal y hacia los 

lados de la cara 

Guantes  

 De látex o nitrilo 

 No se recomienda usar doble par al momento de 

hacer procedimientos regulares, únicamente para 

los quirúrgicos. El retiro de guantes y batas se debe 

realizar de forma simultánea, no por separado, ya 

que puede complicar el retiro y por tanto aumentar 

el contagio.  

Gorro 

 Se recomienda el uso de gorro desechable 

impermeable, o de tela impermeable, que cubra 

todo el cabello  



 

  

 

 

PERSONAL DOCENTE 

En general el docente realiza sus actividades con más de un 

estudiante por turno clínico, por lo cual usará el vestuario 

de la manera siguiente: 

 Braga, bata o mono de trabajo (pantalón y 

camisa), será aquella vestimenta que el docente 

se pone estando en el área de colocación de EPP 

y servirá para el tránsito en la sala clínica 

 Bata impermeable desechable estará en el área 

de la unidad donde se realizará el 

procedimiento clínico, el docente se la colocará 

encima de la vestimenta, al culminar la 

supervisión se la deberá quitar y guardar en una 

bolsa plástica, para volver a usarla en caso que 

deba evaluar nuevamente al paciente. Deberá 

ser desechada al finalizar el turno clínico. Se 

usará una por paciente 

QUIRÓFANOS Y SALA DE EXODONCIA 

La jefatura de estos espacios podrá con el consenso del 

personal a su cargo realizar los ajustes necesarios que 

permitan su funcionamiento sin que eso conlleve 

recomendaciones en contraposición al presente Protocolo 



 

  

 

 

1. HIGIENE DE MANOS 
• Lavar con cepillo y jabón durante 40 

segundos 

2. MONO/ BATA DE 

PROTECCIÓN 

 

• Colocar el Mono/ Bata de 

protección  

• La bata debe cubrir: 

• desde el cuello hasta las rodillas 

• brazos y antebrazos hasta las 

muñecas 

• se debe amarrar en el cuello y la 

cintura  

3. COLOCAR 

MASCARILLA 

• Colocar la mascarilla 

• Apretar y ajustar a nivel de la nariz 

• Ajustarla debajo del mentón 

4. COMPROBACIÓN DE 

AJUSTE 

• Comprobar ajuste 

• Comprobar que esté bien sellada 

• Recordar que una vez puestos los 

guantes no será posible tocarla para 

rectificar o ajustar su posición  

5. PROTECCIÓN 

OCULAR 

(PANTALLA FACIAL) 

• Colocar la protección ocular y pantalla 

facial 

• Ajustar bien  

• Recordar que una vez puestos los 

guantes no será posible tocarla para 

rectificar o ajustar su posición 

6. GORRO 
• Recoger correctamente el cabello 

• Colocar el gorro/ cofia 



 

  

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO 

 

 No admitir pacientes hasta nuevo aviso 

 Difundir ampliamente que la admisión de paciente 

en casos especiales, debe ser agendada 

previamente con la Coordinación del Centro 

 La Admisión programada debe tomar en cuenta la 

cantidad de unidades disponibles, manteniendo el 

distanciamiento, así como el tiempo requerido para 

realizar el proceso como tal y dar cumplimiento a la 

fase de limpieza y desinfección requerida 

 Verificar que el estudiante haya realizado la 

adecuada selección del paciente para COVID-19, 

(triaje telefónico) previo a su ingreso al área del 

Centro 

7. GUANTES 

 

• Proceder a la desinfección con 

solución o gel hidroalcohólico 30 

segundos.  

• Colocar los guantes cubriendo el puño 

de la bata a nivel de la muñeca 



 

  

 

 

COLOCACIÓN DEL EPP 

RETIRO DEL EPP 

ESTA ETAPA ES DE ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y 

REQUIERE DE GRAN CONCENTRACIÓN 

1. HIGIENE DE 

MANOS CON LOS 

GUANTES 

PUESTOS 

• Lavarse las manos con agua y jabón, 

durante 40 segundos. 

2. RETIRAR 

BATA/ROPA DE 

PROTECCIÓN 

a) Retirar la bata sin tocar la ropa de 

debajo 

b) Con cuidado de que no nos toque la 

cara 

c) Al retirar la bata dejarla envuelta en un 

ovillo con la parte que tocaba nuestra 

ropa de trabajo hacia fuera, dejando la 

zona contaminada en el lado interno 

d) Colocarla en bolsa para esterilizar si 

procede 

3. RETIRAR 

PROTECCIÓN 

OCULAR 

          RETIRAR 

PANTALLA FACIAL 

• Retirar los lentes o pantalla sujetándolas 

desde las patillas 

• Aplicar spray desinfectante de manera 

abundante y dejarlo actuar 

4. RETIRAR 

MASCARILLA 

• Retirar desde la zona posterior, nunca 

tocándola en la parte que cubre la cara 



 

  

 

 

5. RETIRAR GORRO • Retirar desde la parte de atrás 

• Hacer un ovillo dejando la parte contaminada 

hacia el interior y colocar en una bolsa de 

esterilizar si procede 

6. RETIRAR  

GUANTES 

• Retirar los guantes sin tocar nuestras manos 

o brazos 

          (el exterior del guante está contaminado ) 

7. HIGIENE DE 

MANOS 

• Lavar con cepillo y jabón durante 40 segundos  

• Aplicar solución hidroalcohólica desinfectante 

30 segundos 

 

 

Dentro del espacio clínico se deberá designar una zona 

para la colocación del EPP y otra zona separada para 

quitárselo. En las zonas para quitarse los EPP debe haber 

todo lo necesario para una higiene adecuada de las manos 

e instrucciones claramente visibles sobre la forma de 

desechar los EPP. Dichas zonas se deben limpiar y 

desinfectar frecuentemente 



 

  

 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS MANOS (OMS)  

 Desde siempre se ha insistido que el lavado de las 

manos es un procedimiento para reducir la mayor 

cantidad de microorganismos presentes en la piel y 

las uñas. Con la pandemia se sigue insistiendo sobre 

la enorme importancia del correcto lavado de 

manos 

 El lavado de manos se realizará con agua potable y 

jabón líquido por 40 segundos o con gel de manos a 

base de alcohol al 70% v/v.  Si las manos están 

visiblemente sucias se deben lavar con agua y jabón 

complementando posteriormente con una 

desinfección alcohólica. Secarse las manos con 

toallas de papel desechables   

 

 

 

 

 



 

  

 

 

LAVADO DE LAS MANOS 

 
Tomado de Consejo Nacional de Dentista. España. 2020 



 

  

 

 

DESINFECCION ALCOHÓLICA DE LAS 

MANOS 

 

Momentos para el lavado de manos  

• Al ingresar a la práctica dental 

• Antes y después de cualquier contacto con pacientes 

• Después del contacto con superficies o equipos 

contaminados 

• Entre procedimientos 

• Después de quitarse el EPP 



 

  

 

 

 

Tomado OMS 



 

  

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Los procesos de limpieza y desinfección de la planta 

física y los muebles deben ser metódicos, 

programados y continuos, de forma que garanticen 

la disminución de las infecciones y su transmisión. 

Los procesos de limpieza deben preceder siempre a 

los de desinfección, ya que facilitan la acción de los 

germicidas 

 La desinfección se puede hacer usando amonio 

cuaternario o una solución de hipoclorito de sodio 

al 0,1% (20 mililitros de cloro en un litro de agua) 

que se depositara sobre la superficie de: trabajo, 

sillón dental, cabezal del sillón, apoya brazos, 

lámpara, escupidera, porta eyector, jeringa triple. 

También se puede usar como desinfectantes el 

etanol al 70-90% para desinfectar superficies 

reducidas y equipos que no toleren el cloro. Se 

recomienda un tiempo de contacto mínimo de 1 

minuto para estos desinfectantes o el tiempo que 

indiquen los fabricantes 

 Uso de hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar 

áreas con derrames de fluidos corporales (sangre, 

saliva, vómito, etc.)  



 

  

 

 

 Las soluciones de hipoclorito de sodio se preparan 

cada día.  Cálculo de las concentraciones de 

hipoclorito de sodio: [% de cloro en el hipoclorito de 

sodio líquido ∕ % de cloro deseado] − 1 = partes 

totales de agua por cada parte de hipoclorito de 

sodio 

AISLAMIENTO 

 Posterior a la limpieza y desinfección se debe cubrir 

con papel plástico o de aluminio (quirófanos): 

lámpara (asas y dispositivo de encendido), bandeja, 

jeringa triple, porta eyector y cabezal del sillón 

 Colocar sobre el mesón y la bandeja porta 

instrumental, un campo impermeable y desechable 

 Colocar en el break de la unidad un vaso 

desechable, con desinfectante para ir colocando en 

él materiales tales como algodón, gasas, etc. 

ANTES DE INICIAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Triaje Telefónico (estudiantes)  

 Cuestionario 

 Instrucciones 

 Asistencia sin acompañantes (a menos que sea 

menor de edad o necesite de ayuda) 

 No usar: pulseras, anillos, zarcillos, relojes 

 Hora llegada puntual 



 

  

 

 

 Guardar distancia de seguridad: 2 metros 

 Pagos por medios que no involucran contacto 

(transferencia) 

 Usar gel hidroalcohólico 

AL LLEGAR EL PACIENTE 

 Gel hidroalcohólico 

 No deambular. Esperar sentado en la sala de espera 

 Limpieza y desinfección del área clínica 

 Ordenar las superficies de trabajo en el área de 

trabajo. Dejar únicamente instrumentos y demás 

materiales indispensables para el procedimiento a 

realizar, el resto se deben guardar para que no 

queden expuestos 

 Aislamiento 

 Colocar en el break de la unidad un vaso desechable 

con desinfectante para colocar algodón, gasas, 

usados durante la atención del paciente 

AL PASAR AL PACIENTE 

 Al pasar al paciente, antes de sentarse al sillón se le 

indicará que no toque nada y que vuelva a 

desinfectarse las manos para lo cual se le 

suministrará gel hidroalcohólico 

 Colocar babero desechable impermeable  

 Colocar protección ocular al paciente 



 

  

 

 

 Suministrar al paciente un colutorio de cloruro de 

cetilpiridinio al 0,05%, clorhexidina al 0,12%, 

peróxido de hidrógeno al 1%, povidona iodada al 

0.2% o Mantener en boca 30 segundos y escupir en 

un vaso desechable o aspirar  

DURANTE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 

 Actividad clínica a cuatro manos (en la medida de 

las posibilidades) 

 Uso de alta succión, preferiblemente 

 Evitar procedimientos generadores de aerosoles: 

uso de pieza de mano de alta velocidad, jeringa 

triple e instrumental ultrasónico. Si son necesarios, 

usar odontología a cuatro manos, succión de alta 

evacuación, colutorio previo, dique de goma 

 Priorizar técnicas no traumáticas (instrumentos de 

mano) 

 Uso de dique de goma 

 Uso de cubiertas protectoras desechables en 

instrumental rotatorio, lámpara de polimerización, 

cámaras intraorales 

 Uso de film plástico para proteger los dispositivos 

para la toma de radiografías intraorales 

 Uso de dispositivos tipo discos anti splash cuando se 

use instrumental rotatorio 

 Al finalizar la atención del paciente se le debe 

suministrar un colutorio de cloruro de cetilpiridinio 



 

  

 

 

al 0,05% o clorhexidina al 0,12%. Mantener en boca 

30 segundos y escupir en un vaso desechable o 

aspirar 

  Evitar el uso de la escupidera, preferiblemente 

utilizar un vaso desechable o alta succión 

TOMA DE RADIOGRAFÍAS  

 Las técnicas radiográficas intraorales, como 

radiografías periapicales pueden estimular el flujo 

salival y generar tos, favoreciendo un posible 

contagio. Para disminuir riesgos se sugiere priorizar 

el uso de radiografías extra orales, panorámicas y se 

recomienda que las técnicas imageneológicas 

intraorales solo sean indicadas en caso de real 

necesidad de atención al paciente 

 Como medida general se prefiere la radiografía 

extraoral a las técnicas intraorales para reducir la 

producción de saliva y el reflejo nauseoso. En los 

casos que sea de extrema necesidad la toma de 

radiografías intraorales, se deberá  

  Desinfección de las superficies que están en 

constante contacto, con desinfectantes de 

superficies como el hipoclorito de sodio 

(NaOCl) en la concentración de 0,1% o 0,5%. 

Alternativamente, se puede utilizar etanol al 



 

  

 

 

70-90% o peróxido de hidrógeno al 0,5% 

(H2O2) 

 Uso de cubiertas protectoras desechables 

para el sillón radiográfico (apoyabrazos, 

apoyacabeza) y equipo de rayos X (crono 

ruptor, cabezal, brazo articulado y el panel 

de control), en su ausencia, cubrir con papel 

film plástico todas las superficies que entren 

en contacto con los pacientes, así como con 

el operador, ya que son una fuente potencial 

de contaminación 

 Las partes del equipo de rayos X que deben 

protegerse incluyen botones del panel de 

control, cabezal del tubo de rayos X, 

dispositivo indicador de posición y brazos 

extensibles 

 El papel film plástico debe colocarse antes 

del procedimiento radiográfico y retirarse 

inmediatamente después de completar el 

procedimiento 

 Se recomienda el uso de un dispositivo de 

sujeción de película tipo Snap-A-ray o XCP 

en lugar de la técnica del dedo para 

estabilizar la película durante el 

procedimiento 



 

  

 

 

  En los espacios donde se disponga del 

delantal de plomo durante la toma de 

radiografías, se hará un uso limitado, y 

deberán ser desinfectados con compuestos 

de amonio cuaternario 

 Antes de la realización de cualquier 

procedimiento imagenológico, el paciente 

debe lavar sus manos con agua y jabón 

durante 30 segundos o higienizar sus manos 

con alcohol o gel hidroalcohólico 

 Suministrar al paciente un colutorio de 

paciente se le debe suministrar un colutorio 

de cloruro de cetilpiridinio al 0,05% o 

clorhexidina al 0,12%. Mantener en boca 30 

segundos y escupir en un vaso desechable o 

aspirar 

 Se debe disponer de fundas plásticas para 

cubrir los paquetillos que contienen las 

películas análogas o para los sensores 

intraorales digitales. En su defecto, se 

procurará el sistema de desinfección 

correspondiente para higienizar dichos 

dispositivos luego de ser retirados de la boca  

 Las cajas para revelar deben ser sometidas a 

procesos de limpieza y desinfección, al 

finalizar la jornada  



 

  

 

 

DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 

DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES  

Previo a la desinfección se debe hacer la limpieza y 

enjuagado con la finalidad de disminuir la carga 

microbiana, luego realizar la desinfección y volver a 

enjuagar 

Alginato  

 Rociar con desinfectante a base de hipoclorito 

de sodio al 1% y colocar en una bolsa sellada 10 

minutos 

Elastómeros (siliconas y poliéteres)  

 Inmersión en hipoclorito de sodio al 1% durante 

15-20 minutos 

Una vez desinfectadas las impresiones, deben enjuagarse y 

meterse en una bolsa sellada para su envío al laboratorio, 

indicando cómo ha sido desinfectada (producto) y el 

tiempo de desinfección 



 

  

 

 

 

 

DESINFECCIÓN DE PRÓTESIS  

Metal-cerámicas y esqueléticas 

 Inmersión en alcohol al 70% durante 5 minutos 

y posterior enjuague 

Acrílicas 

 Inmersión en hipoclorito de sodio al 1% durante 

10 minutos y posterior enjuague 

Limpieza y desinfección del área clínica (entre 

pacientes) 

 Estas áreas deben ser ventiladas de forma 

natural a intervalos regulares con el tiempo de 

ventilación requerido dependiendo del tamaño, 

el número de ventanas y puertas que se puedan 

abrir, la temperatura exterior y el flujo de aire/ 

viento (mínimo 15 minutos) 

 Desinfección de superficies e instrumental: se 

seguirán los procedimientos habituales en la 

clínica. Los desinfectantes utilizados 

habitualmente contra virus son efectivos para el 

COVID-19 



 

  

 

 

 Retiro, lavado y secado del material e 

instrumental para su posterior esterilización 

(obligatorio portar el EPP) 

 El papel del aislamiento, babero, gasas, 

algodones y todo el material contaminado 

(desechos tipo B) debe ser depositado en el 

contenedor de tapa dura, accionada con pedal 

 Proceder a una minuciosa limpieza y 

desinfección de superficies, zonas de contacto 

con el paciente (apoyabrazos, apoyacabeza), 

escupidera, bandeja porta instrumental, asa y 

switch de la lámpara del equipo, botones de 

accionamiento del sillón, sistema de aspiración, 

etc. 

 Limpiar y desinfectar todas las superficies de 

alto contacto del área clínica (manijas, sillas, 

teléfonos y los escritorios de la recepción) 

 Usar una pieza de tela de tejido grueso, 

desechable o compresa no estéril. No usar spray 

(riesgo de dispersión viral). Se procede a 

frotar/friccionar las superficies, repartiendo bien 

el producto por la superficie a tratar, desde las 

zonas más limpias a las más sucias. No pasar dos 

veces por la misma zona con la misma cara de la 

compresa o tela 



 

  

 

 

 Las pantallas de protección y los lentes 

incluyendo los usados por el paciente deben 

limpiarse y desinfectarse entre pacientes, para 

ello deben limpiarse con jabón o detergente y 

agua, desinfectarse con hipoclorito de sodio al 

0,1% y enjuagar con agua limpia o utilizar 

toallitas con alcohol al 70% 

 La esterilización del instrumental y/o material se 

realizará según los procedimientos habituales, 

se recomienda la esterilización por calor 

húmedo o por agentes químicos (óxido de 

etileno), además de los controles específicos al 

tipo de esterilización utilizado 

 Los sistemas rotatorios deben de ser activados 

durante 20-30 segundos, y esterilizarlos 

 Los EPP y demás material contaminado se 

depositarán en el contenedor para desechos 

infecciosos, que contendrá una bolsa plástica 

resistente 

Limpieza y Desinfección al finalizar la jornada 

 Se recomienda el uso de equipo de limpieza 

desechable de un solo uso (por ejemplo, toallas 

desechables). Si no se dispone, el paño o esponja a 



 

  

 

 

usar debe colocarse en una solución de hipoclorito 

de sodio al 0,1% 

Zonas Clínicas  

 No se recomienda el uso de aspirador o de escoba 

para la limpieza de la clínica por el mayor riesgo de 

levantar el polvo y por lo tanto de favorecer la 

diseminación del virus. Usar mejor una mopa 

impregnada en el producto desinfectante 

 Usar equipos específicos para la limpieza de las 

diferentes áreas clínicas 

 Limpieza y desinfección de superficies de trabajo 

 Limpieza y desinfección del sillón dental 

 Limpieza y desinfección de la lámpara del equipo  

 Limpieza y desinfección de la zona de escupidera 

(dejar actuar desinfectante 2-3 minutos antes de 

descargar escupidera) 

 Limpieza y desinfección del sistema de aspiración 

(eyector). Activar la aspiración con agua o solución 

enzimática para reducir la probabilidad de reflujo de 

material infeccioso 

 Limpieza y desinfección de las cajas para el revelado 

de radiografías 

 Limpieza y desinfección de todo el mobiliario  



 

  

 

 

 Limpieza y desinfección de interruptores de clínica 

 Limpieza y desinfección de pomos de puerta y 

ventanas 

 Fregado suelo con solución de hipoclorito de sodio 

al 0,1% 

 Limpiar y desinfectar todos los pomos de puertas y 

ventanas, barandillas, mesas, apoyabrazos de sillas 

y sillones, interruptores, etc. 

 Para las superficies que pueden ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio (pomos de puertas metálicos), 

usar para la limpieza productos a base de etanol (al 

menos 70% volumen/volumen) para luego aplicar 

un detergente neutro 

 Aumentar los niveles de ventilación durante y 

después de las tareas de limpieza (abrir puertas o 

ventanas). Esto resulta útil para reducir la 

exposición a productos y subproductos de limpieza 

y desinfección, también contribuye a reducir el 

riesgo de que vuelvan a quedar suspendidas 

partículas durante las tareas de limpieza, en 

particular, aquellas que podrían ser portadoras del 

SARS-CoV-2, u otros agentes contaminantes 

Zonas Comunes  

 Todas las zonas comunes deben ser limpiadas y 

desinfectadas a diario 



 

  

 

 

 Para el piso se recomienda solución de hipoclorito 

de sodio al 0,1%  

 Limpiar y desinfectar todos los pomos de puertas y 

ventanas, barandillas, mesas, apoyabrazos de sillas 

y sillones, interruptores, etc. 

 Para las superficies que pueden ser dañadas por el 

hipoclorito de sodio (pomos de puertas metálicos), 

usar para la limpieza productos a base de etanol (al 

menos 70% volumen/volumen) para luego aplicar 

un detergente neutro 

Zona Baños 

 La limpieza de inodoros, lavamanos e instalaciones 

sanitarias debe realizarse con cuidado, evitando 

salpicaduras 

 La desinfección debe realizarse después de la 

limpieza normal mediante hipoclorito de sodio al 

0,1% 

 Limpieza y desinfección del lavamanos 

 Limpieza y desinfección de interruptores 

 Limpieza y desinfección a fondo del sanitario 

 Limpieza y desinfección del piso del baño 



 

  

 

 

Zona de Esterilización 

 Limpieza y desinfección de zonas de trabajo 

 Limpieza y desinfección de equipo de esterilización  

 Limpieza y desinfección del contenedor de 

desechos 

MANEJO DE DESECHOS  

 El personal encargado de manipular los desechos 

deberá utilizar el EPP adecuado 

 Los desechos generados durante la atención del 

paciente son potencialmente infecciosos, es decir, 

pueden ser vía de transmisión del COVID 19 

 Los desechos tipo B (Potencialmente Peligrosos) 

contenidos en el vaso desechable con desinfectante 

(algodón, gasas), deben ser depositados en 

contenedores que contengan una bolsa plástica 

resistente, al llegar a su capacidad debe cerrarse y 

colocarse dentro de otra bolsa para su 

almacenamiento y posterior transporte y 

disposición final que debe ser realizada por ente 

externo contratado por la Facultad 

 Los desechos tipo C (Infecciosos): agujas, hojas 

bisturí, carpules de anestesia, deben ser 

depositados en contenedores de material plástico 

rígido, al llegar a su capacidad deberá ser colocado 



 

  

 

 

en una bolsa plástica o caja de cartón corrugado 

debidamente identificada como “Desecho 

Peligroso”, además del logotipo universal   , 

para su almacenamiento, transporte y disposición 

final que debe ser realizada por ente externo 

contratado por la Facultad 

 Los desechos tipo D (Orgánicos y/o Biológicos): 

dientes extraídos, tejido pulpar u otros, deben 

depositarse en envases destinados a líquidos, 

identificados, que contengan en su interior solución 

de hipoclorito de  sodio al 1%, al llegar a su límite 

deberá ser colocado en una bolsa plástica o caja de 

cartón corrugado debidamente identificada como 

desecho peligroso, para su almacenamiento y 

posterior transporte y disposición final que debe ser 

realizada por ente externo contratado por la 

Facultad 

 Los desechos provenientes de áreas no clínicas 

deberán ser rociados con solución de hipoclorito de 

sodio al 0.1% en el contenedor con bolsa plástica en 

su interior 



 

  

 

 

REINICIO ACTIVIDADES  

AULAS, LABORATORIOS, AUDITORIO Y ESPACIOS 

ACADÉMICOS NO CLÍNICOS 

 Usar gel antiséptico al entrar y salir de estos 

recintos 

 Utilizar tapaboca de manera obligatoria durante 

su estancia en la Facultad, cambiarlo si se 

humedece o ensucia (al menos una vez al día). 

Se recomienda una mascarilla quirúrgica con 

una mascarilla de tela por encima para agregar 

capas 

 No portar ningún tipo de joyas, relojes, 

accesorios ni ornamentos 

 Sanitizar su área de trabajo (pupitre, mesón, 

escritorio) 

 No ingerir alimentos ni bebidas durante las 

horas de clase 

 Respetar el distanciamiento social 

 Evitar el ingreso a las aulas de clase con 

elementos de protección personal utilizados en 

el área clínica 



 

  

 

 

 Mantener las áreas ventiladas (ventanas y 

puertas abiertas) 

 No usar aire acondicionado central o 

comunicado con otras áreas. Considerar instalar 

sistemas de filtración, se puede elegir entre 

extractores, ventiladores de turbina eólica o 

filtros de partículas de elevada eficacia (HEPA) 

PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO 

Limpieza, mantenimiento y técnico de Unidades 

Si su presencia es requerida durante la atención de 

pacientes por situación generada dentro del área clínica, 

este personal debe seguir las indicaciones establecidas en: 

MEDIDAS GENERALES ÁREAS CLÍNICAS. ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Si su actividad laboral se realiza fuera del horario de 

atención de pacientes, además de la ropa y calzado de 

trabajo diferente a la de calle (cambio de ropa) debe 

utilizar los elementos de protección personal que se 

señalan a continuación: 

 Mascarilla o Tapa boca 

 Guantes 

 Personal de limpieza: guantes gruesos (más 

resistentes), bata desechable de manga larga 



 

  

 

 

resistente al agua, protección para los ojos (lentes o 

máscara facial) y calzado cerrado 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

PERSONAL SECRETARIAL Y DIRECTIVO 

 El personal administrativo no necesita utilizar 

tapabocas durante sus actividades ordinarias si no 

tiene contacto con público, esto está en función a la 

disminución del número de trabajadores por 

jornada de trabajo, en los casos que asistan dos o 

más trabajadores de un mismo departamento u 

oficina, se recomienda una mascarilla quirúrgica, 

con una mascarilla de tela por encima para agregar 

capas. Cambiar el tapabocas si se humedece o 

ensucia (al menos una vez al día) 

 No portar ningún tipo de joyas, relojes, accesorios ni 

ornamentos 

 Lavarse las manos o colocarse gel antiséptico al 

entrar y salir del área de trabajo 

 Desinfectar el área de trabajo 

 Evitar el consumo de alimentos, bebidas en el 

interior de las oficinas y áreas administrativas, en la 

medida de lo posible 

 Respetar el distanciamiento social 



 

  

 

 

 Evitar el uso de equipos, dispositivos y materiales 

de otros trabajadores 

PERSONAL DE CAJA 

 Utilizar mascarilla durante su jornada laboral, cambiarla 

si se humedece o ensucia (al menos una vez al día). Se 

recomienda una mascarilla quirúrgica con una 

mascarilla de tela por encima para agregar capas 

 Lavarse las manos o colocarse gel antiséptico al entrar y 

salir del área de trabajo 

 No portar ningún tipo de joyas, relojes, accesorios ni 

ornamento 

 Disponer del uso de gel antiséptico en el área de cobro, 

que esté visible para su uso 

ÁREAS COMUNES 

BIBLIOTECAS, SALA INFORMÁTICA, AULA VIRTUAL 

 Disponer del uso de gel antiséptico en el área, que esté 

visible para su uso al entrar y salir del recinto  

 Utilizar tapabocas, cambiarlo si se humedece o ensucia 

(al menos una vez al día). Se recomienda una mascarilla 



 

  

 

 

quirúrgica con una mascarilla de tela por encima para 

agregar capas 

 No portar ningún tipo de joyas, relojes, accesorios ni 

ornamento  

 Desinfectar el área y herramientas (mesa, mouse, 

teclado, etc.) del puesto de trabajo 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Usar las escaleras y no utilizar los ascensores que serán 

reservados para personas con discapacidad y/o adultos 

mayores 

 Los ascensores se deberán limpiar y desinfectar cada 

cuatro horas 

 Utilizar desinfectantes y mantener las áreas ventiladas 

 Colocar señalizaciones para evitar que las personas 

hagan uso de mobiliario, sillas, bancos, sin respetar el 

distanciamiento necesario 

 Colocar infografías en la entrada y lugares estratégicos 

(por ejemplo, áreas de espera, ascensores, escaleras) 

sobre el correcto lavado y desinfección de las manos, 

de las diferentes áreas y demás mensajes alusivos a la 

prevención y protección frente al COVID-19.  

 Retirar cuadros, diplomas y demás ornamentos de las 

proximidades a las áreas clínicas 



 

  

 

 

 En la entrada, áreas comunes, baños y salas de espera 

se debe disponer del uso de gel antiséptico  

RESPONSABILIDADES 

Este Protocolo establece modificaciones de fondo en 

relación al anterior funcionamiento, por lo cual para su 

correcta implementación se requiere del apoyo de todos 

los actores que permiten el desarrollo de la práctica 

odontológica de la Facultad. 

Queda establecido que cualquier miembro de la 

comunidad está en el deber de señalar, el 

quebrantamiento de estas disposiciones a la persona que 

así lo hiciere, en los términos de educación y cortesía que 

debe imperar, y además notificar al   inmediato superior la 

situación, quien deberá implementar los correctivos 

necesarios que permitan solventar la misma. 

El personal docente además de las actividades que le 

impone la actividad que desempeña en las áreas clínicas, se 

debe constituir en garante del cumplimiento del presente 

protocolo. 

De manera general e ineludible los profesores, estudiantes 

y trabajadores en turno y en cada área de trabajo serán 

responsables de la implementación del presente Protocolo. 

ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE COVID-19 



 

  

 

 

 

Cualquier miembro de la comunidad que resulte caso 

confirmado y no requiera ingreso hospitalario deberá 

cumplir aislamiento. Sí el caso confirmado es un 

trabajador, la Facultad a través del Departamento de 

Recursos Humanos deberá realizar el control y seguimiento 

del caso, y se determinará la reincorporación a su puesto 

de trabajo, tras la realización de una prueba de diagnóstico 

que pueda indicar una ausencia de transmisibilidad. 
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