
PREPARAR LA CONSULTA PARA ATENDER URGENCIAS

COVID-19
PROTOCOLO ATENCIÓN DENTAL

Cierre consulta dental 
hasta nuevo aviso

Box aislamiento

Equipo de protección 
individual reforzado (EPIR) 
en la clínica dental

Equipos de protección individual (EPI)

Mensaje automatizado
Mensaje contestador
Cartel aviso puerta entrada
Alerta sistema cita online
Alerta webs, RRSS
Teléfono y mail triaje urgencias
Comunicados institucionales 
medios comunicación

Ubicar lejos de la sala de espera y  
los demás boxes

Mobiliario y equipamiento mínimos

En caso de que el contacto con el paciente sea inevitable,  
para limpiar el box de aislamiento, se debe usar EPI reforzado.

1. Aire acondicionado apagado.

2.  Sistema de presión negativa o 
ventana para ventilar y sobre 
todo no usar en 3 horas.

3.  Visitar con la puerta cerrada.

4.  Depositar todos los residuos en 
la bolsa o contenedor amarillo.

5.  Llevar puesto el EPIR para 
limpiar el box.

Protección respiratoria: 
Mascarilla FFP2 para todas las 
tareas. Mascarilla FFP3 para tareas 
que puedan generar aerosoles.  
(Uso rotatorio)

BÁSICO (EPIB)

INTERMEDIO (EPII)

REFORZADO (EPIR)

Gafas
Las gafas son el único equipo  
que se reutiliza, se deben limpiar  
y esterilizar tras cada uso.

Mono impermeable
Debe cubrir la cabeza.

Usar doble guante
El guante externo preferiblemente de 
caña larga . Asegurarse de cubrir el 
puño y parte de la manga de la bata.

Calzas
Impermeables.

Tener en cuenta que puede haber 
desabastecimiento de equipos.

Lo más importante es quitarse bien 
el equipo para evitar el contagio.

El EPI básico es insuficiente para prevenir el contagio y diseminación de la 
COVID-19. Se recomienda el uso de EPI intermedio para el personal de 
recepción y el EPI reforzado para el personal auxiliar y odontólogo para 
atender pacientes urgentes.
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TRIAJE       URGENCIA DENTAL ¿QUÉ LE PASA?

DOLOR  
que impide dormir

ABSCESO  
con fiebre alta, dificultad 

para tragar/respirar

TRAUMATISMO   
politraumatismo

FUNCIONAL 
Caries sin dolor
Sangrado encías
Aftas bucales
Fractura dental sin dolor
Diente/fragmento sin dolor 

Corona/puente provisionales o 
definitivos despegados
Fractura cualquier tipo prótesis
Aflojamiento tornillo/corona 
implantes
Bracket despegado
Roce arco ortodoncia

ESTÉTICO 
Tratamiento de ortodoncia fija, 
removible, invisible

Pérdida aparatos ortodoncia
Fractura retención fija ortodoncia
Diente amarillo/gris

Consejo odontológico
Seguimiento       24-48 horas

URGENTE

TRATAMIENTOS Y URGENCIAS APLAZABLES
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Consejo odontológico
Pauta medicación
Rellamada     12-24 h

Sin sospecha 
COVID-19 Paciente en estudio (PE) Paciente 

monitorizado (PM)

No es PE
No es PM

Esperar 14 días

Box aislamiento
EPIR dentista/auxiliar + EPII recepción/administración
Protocolos
* Colocación reitarada EPIR y EPII
*Limpieza/desinfección exhaustiva?

Ri
es

go
 c

on
ta

gi
o 

y 
pr

op
ag

ac
ió

n 
Co

vi
d-

19

OPCIONES DE TRATAMIENTO
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19 Apertura cameral

Pauta medicación

Extracción

Anestésico local con adrenalina + Pauta medicación

Ingresado
Semicrítico/crítico

Riesgo contagio y propagación COVID-19

Síntomas leves:
   Fiebre <37,5 º, tos seca, dolor 
muscular, etc.

Contacto estrecho:
   Cuidadores sin EPI correcto de 
pacientes con COVID-19 confirmados

   Convivir en espacios cerrados 
(trabajo, aulas, hogar, reuniones)

  Viajar en transportes públicos a <1 m 
  Vivir o venir de zona cuarentena

RIESGO VITAL

MANEJO 
HOSPITALARIO

Receta 
digital

Excel 
rellamada 
en remoto

PROBLEMA

O

Triaje      COVID-19

COVID-19
PROTOCOLO ATENCIÓN DENTAL

Receta digital

Atención sillón 
Evitar radiografías intraorales
Enjuague con agua oxigenada 1%

Apertura cameral
Usar dique de goma medio/grueso
Trabajo a 4 manos
Doble aspiración HVE
Usar rotatorio sin agua irrigando agua con la 
jeringa del equipo para generar menos aerosol

Excel triaje

Esta infografía se ha elaborado basándose en a la información disponible en la actualidad como una ayuda a la toma de decisiones, si bien no ha podido ser validada clínicamente.

Nulo Bajo Probable Alto
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