PLAN ESTRATEGICO frente al COVID19 en las áreas clínicas de la Escuela
de odontología-ADEMA / U.I.B.
(Compendio/Revisión Bibliográfica actualizada al 1 de Mayo 2020)

1

El siguiente documento es un COMPENDIO BIBLIOGRAFICO de la más reciente
información publicada hasta esta fecha por los organismos e instituciones de mayor
credibilidad (Colegio de Odontólogos de España, OMS, MINISTERIO DE
SANIDAD,entre otros), relacionados con la situación actual de la pandemia Covid-19
concerniente a nuestra área.
Atte.-

Dr. Pedro Alomar
Jefe de Estudios ADEMA

Prof. Hernán Paublini Oliveira
Coordinador Área clínica ADEMA

Dr . Joan de Pedro ADEMA
Director Académico

6 de Mayo 2020.

2

CONSIDERACIONES GENERALES

Introducción
Tras la pandemia de enfermedad por el nuevo coronavirus de 2019 (COVID-2019), la mayoría de Estados
miembros de la Unión Europea (UE) han aplicado varias medidas, incluidas las que afectan a los lugares
de trabajo, para luchar contra la propagación de la enfermedad. El mundo laboral se ha visto
gravemente afectado durante esta crisis, por lo que, todos los segmentos de la sociedad, incluidas las
empresas, los empresarios y los interlocutores sociales, deben actuar para proteger a los trabajadores,
sus familias y a la sociedad en general.
La naturaleza y el alcance de las restricciones, como la suspensión de las actividades no esenciales,
difieren entre los Estados miembros y los sectores, pero una proporción significativa de los trabajadores
o bien tiene que trabajar desde casa, o bien, si su trabajo no se puede realizar a distancia, debe
permanecer en casa, con frecuencia con una solución de sustitución de ingresos.
Una vez que las medidas de distanciamiento social logren una reducción suficiente de los índices de
transmisión de la COVID-19, las administraciones nacionales autorizarán que se retome gradualmente la
actividad laboral. Este proceso se está llevando a cabo por pasos: el trabajo que se considera esencial
para la protección de la salud y la economía es el que se autoriza primero y el trabajo que se puede
realizar eficazmente desde casa, al final. Sin embargo, independientemente de cómo y en qué medida
se retomen las actividades laborales normales, es muy probable que algunas medidas se mantengan
durante un tiempo para evitar el incremento pronunciado de los índices de infección (COVID-19:
orientación para el lugar de trabajo). Asimismo, también es posible que un aumento de las infecciones
en algún punto del futuro requiera que se reintroduzcan medidas restrictivas en algunos casos

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
- Vías de transmisión:
Todos los estudios hasta el presente confirman las siguientes vías de
transmisión: - a través de gotitas respiratorias (gotitas de Flügge a través de
estornudos, tos) - a través de transmisión por contacto directo: manos o fómites
contaminados y posterior contacto con mucosa (boca, nariz, ojos). - en fecha muy
reciente se ha emitido la hipótesis de una posible tercera vía a través de
micropartículas durante el habla, pudiendo permanecer cierto tiempo suspendidas en
el aire (Zou, N. Engl. J. Med., 2020). - la vía fecal-oral puede ser otra posible vía.
- Periodo de incubación:
El periodo de incubación promedio es de 5-6 días, pero hay evidencia
científica de que ese periodo en algunos casos se ha prolongado hasta los 14 días. Hay
que tener en cuenta que muchos pacientes son asintomáticos, o presentan
sintomatología muy leve, esto es especialmente importante en niños desde el año y
medio hasta los 17 años.
- Tasa de letalidad:
La tasa promedio actualmente se sitúa en el 5% pero varía entre el 1,2 % y el
12% dependiendo de la zona de infección. Estos valores son muy superiores a los de la
gripe estacional causada por el virus influenza (0,01-0,17%). La tasa de letalidad
aumenta conforme lo hace la edad del paciente afectado (sobre todo a partir de los 60
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años) así como en pacientes con patologías previas (respiratorias, cardiovasculares,
diabetes, etc.).
- Personal sanitario y riesgo de infección: Los últimos datos disponibles de China
muestran que se han visto afectados 1.716 sanitarios (3,8% de todos los infectados en
China). Sin embargo, los datos disponibles en España a fecha 29 de abril son del 18%
(más de 38.000 casos, convirtiendo a nuestro país en el de mayor porcentaje de casos
entre el personal sanitario).
- Coronavirus SARS-CoV2 en aerosoles y distintas superficies: Se ha realizado una gran
cantidad de estudios al objeto de conocer el tiempo de viabilidad del virus en
diferentes superficies, así como en aerosoles. El último estudio publicado el 16 de abril
del 2020 (Van Doremalen) muestra que la vida media del virus en aerosoles es de 1,2
horas (intervalo de 0,64 a 2,64 horas), y que su vida media es de cerca de 7 horas en
superficies plásticas y de 6 horas en acero inoxidable.
LOS EPIS: TIPOS DE MASCARILLAS, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR, ROPA DE
TRABAJO
-Mascarillas: Todos los protocolos actuales recomiendan el uso de mascarillas con filtro
tipo FFP2 (norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) al ser considerada la profesión de
dentista como de riesgo debido a la generación habitual de aerosoles. En ningún caso
éstas incluirán válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado
directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la
difusión del virus. Estas mascarillas poseen una eficacia de filtrado del 92%. El
Ministerio de Sanidad autoriza también usar las denominadas media máscara con filtro
de partículas P2 (norma UNE-EN 140:1999). Las FFP2 están diseñadas para un sólo uso,
pero muchas asociaciones médicas las utilizan hasta un máximo de 4 horas. En fecha
muy reciente se ha publicado la eficacia de su esterilización mediante varios métodos
ensayados (esterilización con vapor de peróxido de hidrogeno, mediante calor seco a
70ºC durante 30 minutos, o con calor húmedo a 121ºC y meseta de esterilización de 15
minutos). Serían posibles 2 o 3 esterilizaciones (por lo tanto 3-4 usos de la mascarilla)
siempre que ésta se encuentre limpia y sin rotura. Para mantenerla limpia se
recomienda colocar una mascarilla quirúrgica externa. La media máscara con filtro es
susceptible de ser limpiada y desinfectada después de su uso (ver instrucciones del
fabricante para no dañarla y reducir la eficacia). No existen estudios definitivos que
permitan afirmar que las mascarillas FFP3 (eficacia de filtrado del 98%) protegen mejor
frente al coronavirus.
- Guantes: Deberán usarse siempre como viene siendo habitual en la actividad clínica
diaria, Dos precisiones añadidas: la primera, se recomienda usar guantes que protejan
frente a virus (EN ISO 374-5) de nitrilo o latex, y la segunda, se recomienda el uso de
un doble par de guantes, para una vez finalizado el tratamiento, retirarse el par
externo conservando el interno hasta la finalización de la recogida, transporte,
limpieza y desinfección de material e instrumental. Para las tareas de limpieza y
desinfección se recomienda mejor utilizar guantes gruesos, más resistentes a la rotura.
- Protección ocular y facial: Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de
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contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos
del cuerpo, secreciones y saliva). Los protectores oculares certificados en base a la
norma UNE-EN 166:2002 para la protección frente a líquidos pueden ser gafas
integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras.
- Ropa protectora: La ropa y calzado de trabajo habitual debe de ser exclusivo para el
trabajo, evitando utilizar la ropa o el calzado de la calle en la consulta. Es importante
evitar llevar anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros elementos, dado que se
comportan como reservorios de COVID 19. En caso de previsión de salpicaduras o
generación de aerosoles, se recomienda el uso de gorro y de bata desechable
impermeable por encima de la ropa de trabajo habitual (norma UNE-EN-14126). Es
recomendable el uso de zuecos y de cubrezapatos.
- Colocación y retirada de los EPIs:
. Hay que tener en cuenta varias precauciones: una vez puesto el EPI, mantener las
manos lejos de la cara, evitar tocar superficies. Asimismo, recordar que los EPIs deben
tirarse en contenedor apropiado.

Formación básica del equipo dental sobre los nuevos protocolos a adoptar
Debido a la necesaria adopción de nuevas medidas en la organización de la actividad clínica,
derivadas del COVID-19, es muy importante que todo el personal de la clínica reciba una
formación básica sobre estos aspectos. Para ello, desde el Consejo General de Dentistas de
España y SESPO se ha está ofreciendo un Curso online en el que se insiste sobre los puntos
más relevantes recomendados (disponible desde el 17 de abril hasta el 26 de junio). Asimismo,
se ofrece un Curso similar dirigido al personal auxiliar (recepcionistas, auxiliares de clínica e
higienistas) al objeto de garantizar una formación gratuita a todo el personal, antes de reiniciar
la actividad. Pueden registrarse en:
https://ecolegio.es/formacion/course/view.php?id=2
Se recomienda realizar un simulacro previo a la llegada de pacientes, al objeto de comprobar
elnormal funcionamiento de las nuevas medidas
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adoptadas.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA CLÍNICA DENTAL
Las fases de la epidemia
Es importante que cómo profesionales sanitarios, conozcamos someramente cuales son de
manera esquemática, las fases de esta epidemia en nuestro país. Todo se inicia el 12 de
febrero del 2020 con la aparición de algunos casos importados (Italia y Alemania) para, en
apenas un par de semanas, detectarse casos nacionales claramente establecidos. A principios
del mes de marzo se inicia la proliferación de casos de manera muy acusada decretándose el
estado de alarma y el confinamiento el 14 de ese mes. A partir de entonces se inicia un
brusco aumento de contagios (fase álgida de la epidemia) llegándose a cifras
desproporcionadas tanto de infectados como de muertes. Los datos de la última semana del
mes de abril parecen indicar que nos encontraríamos en la fase de contención de la epidemia
y que, en principio, se debería iniciar la fase de remisión de la misma, de manera progresiva.
En el momento de redacción del presente texto, todo parece indicar que el número de
contagios y de fallecidos están disminuyendo significativamente, como resultado de las
medidas adoptadas de confinamiento. El día 28 de abril el Gobierno a través del Ministerio de
Sanidad ha publicado el Plan para la Transición hacía la nueva Normalidad. Con este Plan se
inicia la programación de la desescalada con 3 fases (además de una fase 0 preparatoria) y
una última etapa de normalización progresiva.

La repercusión en la evolución del ejercicio clínico
No existen (o son muy limitados y en contextos geográficos muy diferentes) protocolos
claramente establecidos en nuestro ámbito de ejercicio, que permitan establecer de manera
indiscutible cual debe ser la evolución de los cuidados en función de la fase epidémica. En el
siguiente cuadro se proponen una serie de recomendaciones, fruto de la experiencia previa en
China, así como de propuestas de expertos. Estas recomendaciones se fundamentan
básicamente en los diferentes niveles de riesgo (tanto para los profesionales del equipo dental
como para los pacientes) que van asociados implícitamente a cada fase, y del grado de
conocimientos que actualmente se tiene sobre transmisión del SARS-CoV2 en el contexto
dental. En las reflexiones y propuestas se han tenido en cuenta la previsible evolución de la
presencia viral y de la inmunidad comunitaria. Como se puede observar, el ejercicio clínico
inicialmente limitado a atención de urgencia, irá progresivamente ampliándose a más
tratamientos, adoptando siempre los protocolos adecuados en lo relativo a EPIs y medidas
generales expuestas en el presente documento. El paso de una fase a otra deberá
lógicamente contar con la oportuna autorización gubernamental. Además, el Plan de
desescalada contempla expresamente que el paso de una fase a otra será determinado por el
Ministerio de Sanidad teniendo en cuenta múltiples variables (entre otras, de la evolución de
la incidencia en cada área geográfica concreta )
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Nivel de restricciones severas (A): se corresponde con el periodo de confinamiento y
va asociada a la atención exclusiva de urgencias. La toma de decisión para atender
pacientes es muy estricta, los EPIs máximos y el riesgo de contagio es alto.
- Nivel de restricciones importantes (B): además de la atención urgente, se ampliaría
la recomendación a posible realización de tratamientos no generadores de aerosoles,
evitando el uso del rotatorio de alta velocidad. La toma de decisión para atender pacientes
incluye criterios más amplios, los EPIs son necesarios a su nivel máximo y el riesgo de
contagio sigue siendo alto.
- Nivel de restricciones moderadas (C): se amplía la toma de decisiones para atender
pacientes, se puede empezar a usar rotatorio a alta velocidad, los EPIs continúan siendo
necesarios a su nivel máximo, y el riesgo de contagio es moderado y en descenso.
- Nivel de restricciones mínimas o sin restricción (D): la atención dental casi se
normaliza, continuar con los EPIs hasta disponer de mayor información de la evolución
epidémica (posibles rebrotes o no) y el riesgo de contagio es bajo (*).
(*) hay que recordar que el riesgo de contagio para los profesionales sanitarios es siempre
superior al de la población general
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Cuestionario al paciente al pedir cita (triaje telefónico)
En las primeras fases de reincorporación se continúa aconsejando realizar un triaje previo
telefónico cuando el paciente llame para solicitar una cita. Si se presenta directamente en la
clínica para solicitar la cita (no deseable) se procederá de idéntica manera. Este proceso nos
permite seleccionar, a través de un cuestionario sencillo, qué pacientes pueden a priori
presentar mayores riesgos y adoptar el protocolo convenido (tratar solamente urgencia odecidir otro
tipo de tratamientos). Debe investigarse por teléfono la presencia de alguno o conjuntos de síntomas
asociados

9

Concepto de urgencia dental
Es importante tener claramente definido lo que se va a entender como urgencia dental
inaplazable, al objeto de poder ser eficaz en la toma de decisiones para los pacientes con
sospecha o confirmación de COVID-19. Dentro del concepto de urgencia dental se incluyen:
inflamación o infección severa, sangrado postquirúrgico o postraumático, traumatismo dental
severo o presencia de dolor dental intenso. Asimismo, debe incluirse dentro del mismo
concepto urgente, cualquier otra situación clínica que, a criterio del profesional, después de
realizado el triaje telefónico, estime que, por su carácter específico, no deba demorarse en el
tiempo.
Instrucciones al paciente antes de venir a clínica (acompañantes, puntualidad,
vestimenta)
El paciente al darle cita, debe ser informado sobre las recomendaciones para acudir a
consulta:
- Debe acudir a la clínica sólo sin acompañante (a no ser que se trate de un menor o persona
con necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará a un único acompañante).
- Debe retirarse pulseras, collares o pendientes al haberse demostrado que el coronavirus
permanece sobre superficies metálicas durante horas.
- Debe evitar traer bolsas. El móvil debe de estar guardado y no usarlo en la clínica.
- Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas innecesarias)
- Debe saber que, al llegar a la clínica se le dará una serie de instrucciones y se le pedirá que
se frote las manos con un gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
- Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, debe
mantener una distancia de al menos 2 metros.
- Debe ser informado de la conveniencia de abonar preferentemente con tarjeta y no en
efectivo (menor probabilidad de contaminación viral).
Protocolo de organización agenda del paciente
Siempre que la situación lo permita, se recomienda priorizar las primeras citas de la
mañana para los pacientes de edad avanzada, así como para los que presenten patologías
médicas previas (cardiovascular, respiratoria, diabetes, entre otras). Asimismo, y teniendo en
cuenta que deben aplicarse nuevos protocolos estrictos entre paciente y paciente, la ADA
recomienda añadir entre 15-20 minutos a cada tiempo de cita estimada (si la cita prevista es
de 45 minutos, dejar reservados al menos 60).
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Protocolo de recepción del paciente
- Siempre que sea viable, se recomienda colocar una pantalla de metacrilato en la zona de
recepción de los pacientes y señalizar con una línea claramente visible un espacio de
seguridad de aproximadamente 1,5 metros hasta el mostrador de
recepción.

- En la entrada de la clínica se recomienda colocar algún sistema eficaz para limpieza previa
de los zapatos (suele usarse el hipoclorito sódico como desinfectante)
- La persona que se encuentre en recepción debe llevar mascarilla quirúrgica y si es posible,
gafas.
- Nada más entrar a las zonas comunes de la clínica, se le tomará la temperatura mediante
termómetro de infrarrojos (a distancia), y se le ofrecerá una dosis de gel hidroalcohólico
(comprobar que lleve nº de registro de AEMPS) para que se desinfecte las manos durante
20 segundos (frotándose bien las palmas de las manos y entre los dedos).
- Algunos protocolos recomiendan ofrecer una mascarilla quirúrgica al paciente (si no la lleva
puesta), la cual se retirará exclusivamente cuando esté en el área clínica.
- Entregar gorro al paciente.
- Se le pedirá que se siente en la sala de espera y evite deambular por la clínica hasta que
sea llamado.
- Si en la clínica se atienden niños y adultos, es conveniente diferenciar horarios para unos y
para otros.
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Protocolo de organización clínica ADEMA (Adecuación para la atención pac. En
nuestras instalaciones)
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TABLAS ORGANIZATIVAS/DISTRIBUCIÓN PERSONAL SANITARIO INSTALACIONES ADEMA

Sala de espera:
- Retirar todo tipo de revistas, libros, folletos informativos, posibles juegos de mesa, etc. Se
ha comprobado que el coronavirus puede permanecer activo encima de papel y cartón
durante 24 horas.
- Retirar el mando del televisor de la sala de espera.
- Retirar sillas al objeto de mantener las mínimas posibles y siempre guardando un espacio
de seguridad de al menos 2 metros entre una y otra.
- Evitar sillas tapizadas y preferirlas de un material de fácil limpieza y desinfección.
- Intentar dejar la sala de espera lo más despejada posible (eliminar floreros, posible
cafetera, mesitas innecesarias, etc.).
- Evitar, en la medida de lo posible, a través de un sistema adecuado de coordinación de
citas, la coincidencia de pacientes en sala de espera.
- En caso de coincidir varios pacientes y si la separación entre ellos no es viable, deberán
esperar fuera de la clínica a que se les llame.
- En relación a los acompañantes (de un menor o persona necesitada de ayuda), lo ideal es
que una vez dejen al paciente en la clínica, esperen fuera a que se finalice el tratamiento y
le avisemos.
- En los tratamientos de odontopediatria y ortodoncia en menores de edad, se recomienda
que el paciente pase sólo al área clínica (salvo casos excepcionales por manejo del menor)
y solicitar consentimiento informado para tratarlos en ausencia del padre, madre o tutor.
Espacios generales:
- Retirar toallas de cuarto de baño y sustituir por papel (en caso de secador de manos,
anularlo o retirarlo).
- Colocar cartel en el baño con instrucciones sobre el adecuado lavado de manos y sobre la
prohibición de cepillarse los dientes en este espacio.
- Airear los espacios comunes cada cierto tiempo (cada hora unos 10 minutos).
- No conectar los aires acondicionados si están centralizados y conectan zonas comunes y
zonas clínicas.
- Colocar jabón líquido con dispensador en cuarto de baño.
- Retirar cuadros, póster, diplomas, de zonas próximas a las zonas clínicas (mínimo 2 metros
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de distancia).
Nada más llegar a la clínica se informará a los pacientes que deben permanecer
sentados en la sala de espera hasta que sean llamados a consulta. Queda prohibido deambular
por los espacios comunes o asomarse a las áreas clínicas. Asimismo, se les recomendará evitar
tocar nada con las manos (silla, mesa, pomos de puerta, etc.). Debemos de organizar la agenda
para que idealmente el paciente pase lo más rápidamente posible al área clínica y en cualquier
caso, procurar que la espera no sea superior a los 15 minutos.

DURANTE LOS CUIDADOS
Antes de que pase el paciente:
-Planificar de antemano en la medida de lo posible, lo que se le vaya a realizar al paciente.
Esta planificación permite organizar el material e instrumental estrictamente necesario, así
como preparar el EPI necesario.
-Colocarse el EPI.
-No tener a la vista material o instrumental que no se vaya a utilizar. Tenerlos bien
guardados en cajoneras cerradas para evitar posible contaminación viral cruzada.
-Limitar al máximo aparatología y material encima de los muebles para facilitar la posterior
limpieza y desinfección de superficies.
-La colocación de film plástico o de aluminio en determinadas áreas (las consideradas de
mayor riesgo de salpicadura o aerosoles) puede ser de utilidad. Todas las zonas de
contacto habitual del equipo (agarradera de lámpara del sillón, asa de bandeja del equipo,
zona de botones del equipo, etc.) deberán cubrirse con film plástico (o papel de aluminio)
entre paciente y paciente.
-El trabajo a 4 manos puede facilitar el control de la infección.
-Se recomienda colocar cubrezapatos desechables al paciente justo antes de pisar el área
clínica.

Cuando pase el paciente
Nada más pasar el paciente, la puerta de la clínica debe cerrarse para evitar la
difusión viral que pueda producirse durante los tratamientos.
-Se le volverá a pedir al paciente que se desinfecte las manos con gel hidroalcohólico antes
de sentarse en el sillón y que no toque nada.
-Antes de iniciar cualquier procedimiento, colocar un babero plástico impermeable al
paciente.
-En aquellas intervenciones que generen aerosoles (idealmente siempre), colocar
protección ocular al paciente. Es preferible que el paciente, aun llevando gafas, se las
retire y use las gafas de protección.
-Antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el
paciente utilice un colutorio durante 30 segundos al objeto de disminuir la carga viral. Se
recuerda que algunos estudios han mostrado que la clorhexidina podría no ser útil para
este virus por lo que es preferible recurrir a un colutorio de peróxido de hidrógeno al 1%,
povidona iodada al 0,2% o cloruro de cetilpiridinio al 0,05-0,1%.
-Se recomienda vivamente no usar la escupidera, siendo preferible la utilización de un vaso
desechable.
-Es conveniente el uso de aspiración de alto flujo al objeto de disminuir la carga viral
generada por aerosoles. Cubrir con funda desechable la manguera del aspirador. El
aspirador debe estar lo más cerca posible de la zona en la que se esté trabajando para
minimizar la contaminación y la generación de aerosoles.
-Siempre que sea posible, evitar el uso de la jeringa aire-agua por generar aerosoles. Es
preferible secar con gasa.
-El uso del dique de goma es imprescindible en cualquier maniobra operatoria al reducir de

17

manera muy considerable el riesgo de contaminación viral.
Ø En caso de recurrir a aparatología rotatoria (siempre con sistema antiretorno), es muy
conveniente el uso de fundas desechables, amén de la necesaria esterilización entre un
paciente y otro.
-La lámpara de polimerización, cámaras digitales, captadores digitales, espectrofotómetros,
etc., y en definitiva todo aparato que vaya a estar en contacto directo con la boca del
paciente, deben asimismo protegerse con una funda desechable.
-En caso de necesitar radiografía, son preferibles las extraorales a las intraorales (siempre
que la patología permita un adecuado diagnóstico, a criterio del profesional). No olvidar
proceder a una minuciosa desinfección previa del aparato radiológico y a colocar la debida
protección con funda desechable en los dispositivos en contacto con la boca del paciente.
-En caso de requerir suturas, son preferibles las reabsorbibles.
Concepto de intervenciones de alto riesgo:
-Son consideradas intervenciones de mayor riesgo todas aquellas que generan aerosoles.
Sin pretender ser exhaustivos, se incluye la realización de tactrectomías, toda la actividad
operatoria que requiera de instrumental rotatorio de alta velocidad, las fases de tallado en
prostodoncia, la cirugía que conlleva generación de aerosoles (implantología, osteotomía,
etc.), determinadas fases en ortodoncia (retirada de brackets y pulido) etc. Todas estas
son entre otras, las que, requerirán de una máxima protección.
Concepto de intervenciones de riesgo reducido:
-Son consideradas intervenciones de menor riesgo todas aquellas que, por su propia
naturaleza, no es previsible que se generen aerosoles. Dentro de este grupo estarían
incluidos la exploración clínica, las restauraciones mínimamente invasivas, la aplicación
de procedimientos preventivos que no requieran de spray de aire y agua, los
procedimientos de ortodoncia (salvo retirada brackets y pulido), muchos
procedimientos de prostodoncia (por ejemplo, toma de impresiones con materiales de
impresión o digitales), algunos actos quirúrgicos, la endodoncia, los tratamientos
periodontales manuales (sin ultrasonidos), al no generar aerosoles.

Concepto de concentración de tratamientos
Algunos protocolos propugnan la concentración de los tratamientos (intentar trabajar por
cuadrantes) con el fin de poder reducir el número de citas necesarias. Cada dentista tiene que
valorar esta medida, en base a su criterio profesional y a las circunstancias del paciente.
Protección
Los protocolos actuales recomiendan el uso de mascarilla FFP2, doble par de guantes, gorro,
protección ocular o pantalla facial, bata desechable impermeable y cubrezapatos.
Desinfección de impresiones dentales
Las impresiones dentales, como siempre, requieren ser desinfectadas. El glutaraldehido no
parece ser eficaz frente al coronavirus. Básicamente y de manera resumida recordamos que:
- Previo a la desinfección de cualquier impresión es necesario limpiarla y enjuagarla con agua
(disminución de la biocarga). Después de desinfectarlas, volver a enjuagarla.
- Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio dimensional) se
recomienda utilizar mejor la pulverización con desinfectante a base de hipoclorito sódico al
1% y colocar en una bolsa sellada 10 minutos
- Para las impresiones de elastómeros (siliconas y poliéteres): inmersión en hipoclorito sódico
al 1% durante 15-20 minutos.
30 ml de lejía común al 5% por cada 100 ml de agua.
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- Una vez desinfectadas las impresiones, deben de enjuagarse y meterse en una bolsa
sellada para su envío al laboratorio, indicando cómo ha sido desinfectada (producto) y el
tiempo de desinfección.
- Las prótesis metal-cerámicas y esqueléticos: inmersión en alcohol al 70% (hasta nueva
revisión de virucidas que se está realizando en estos momentos) durante 5 minutos yposterior
enjuague.- Las prótesis acrílicas: inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 10 minutos y posterior
enjuague.
- Se recuerda que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una eficacia de 24
horas (por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo sobrante).

DESPUÉS DE LOS CUIDADOS
Entre pacientes atendidos.
Protocolo de limpieza y desinfección del gabinete
- Después de finalizado el tratamiento, se retirará el par de guantes externo (contaminado) y
todo el instrumental será llevado al área de desinfección y esterilización, portando siempre
el EPI (incluyendo par de guantes interno limpio).
- Todas las protecciones que hayamos colocado (film plástico o de aluminio), babero, paños y
todo el demás material contaminado (sin olvidar par de guantes externo contaminado)
serán llevados al área establecida y depositados en un contenedor de tapa dura y apertura
con pedal. Contendrá una bolsa de plástico que, una vez llena se cerrará y se introducirá en
una segunda bolsa para su desecho, la cual una vez cerrada, se depositará en el
contenedor de fracción resto de su entidad local.
- Se procederá a una minuciosa limpieza y desinfección de superficies y zonas de contacto
con el paciente (especial cuidado a los apoyabrazos y apoyacabeza del sillón dental, zona
de escupidera, zona de aspiración, bandeja porta instrumental del sillón, asa de lámpara del
sillón, botones de movimientos del sillón si son manuales, teléfono, etc.).
- El sistema de aspiración debe desinfectarse con los productos adecuados entre paciente y
paciente si se ha utilizado
- Los productos de limpieza y desinfección habituales en la clínica son eficaces frente al
coronavirus. Se recomienda la limpieza y desinfección con el producto utilizado
habitualmente para superficies o con una solución de hipoclorito sódico al 0,1% (30 ml de
lejía común al 5%, por litro de agua). Usar una bayeta desechable o compresa no estéril.
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 bayeta. Dejar actuar al menos un par de minutos.
- El suelo del área clínica debe limpiarse al menos en 3 ocasiones: al inicio por la mañana, al
mediodía y al finalizar la jornada laboral.
Ventilación y purificación del aire
Se ha comprobado que es conveniente airear el espacio clínico después de cada paciente
durante un tiempo de entre 5-10 minutos. Durante la aireación no deben producirse
corrientes de aire (cerrar puerta del gabinete). En los gabinetes con posibilidad deventilación natural,
esto es lo recomendable en estos momentos (con la escasa evidencia
disponible).
El problema se plantea para aquellos gabinetes interiores, sin posibilidad de ventilación
natural. Si bien son numerosos los sistemas disponibles para el filtrado del aire,
ninguno presenta aún a estas alturas avales científicos suficientes concretos frente al
SARS-CoV2. Entre los métodos más conocidos se encuentran:
- purificación con ozono
- purificación con dióxido de cloro
- utilización de ácido hipocloroso
- purificación mediante generación de radicales hidroxilos (OH)
- utilización de radiaciones UVC
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- utilización de presión negativa o alta presión, asociado a filtros HEPA (High-Efficiency
Particulate Air)
En relación a los diversos métodos, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
desaconseja el uso del dióxido de cloro, así como del ozono en la desinfección del aire
frente al coronavirus. Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad en su informe sobre
productos virucidas autorizados en España frente al coronavirus, no incluye al ácido
hipocloroso. La utilización de rayos UVC en el ámbito dental no está indicada, amén de sus
potenciales riesgos dermatológicos (irritaciones, cáncer de piel). En cuanto a los sistemas
generadores de radicales hidroxilos, si bien han mostrado su eficacia con otros virus, no
está aún documentada para el SARS-Cov-2.
En la actualidad, y con todas las reservas necesarias al no disponerse de estudios
claramente independientes comparando los diferentes sistemas de purificación del aire en
el ámbito de un gabinete dental, el método que presenta mejores cualidades parece ser la
utilización de filtrado del aire recurriendo a presión negativa o alta presión, junto a la
utilización de filtros HEPA. Teniendo en cuenta el tamaño del coronavirus (entre 0.05-0,2
micras) deberemos recurrir a filtros eficaces para este virus.
Son varios los parámetros a tener en cuenta en la elección del método de purificación del
aire: el principal obviamente es la eficiencia del sistema para lograr el filtrado del aire. Pero
el método que elijamos, además no debe perjudicar la salud del profesional, de su equipo
de asistentes y de sus pacientes. Otro factor a tener en cuenta es el precio y la viabilidad
del equipo a instalar, así como los costes para su mantenimiento en servicio.
Finalmente, recordar que ningún sistema de filtrado de aire sustituye el resto de las
medidas de protección que debemos adoptar, sino que solo pueden complementarlas. A
modo de ejemplo, la Asociación Dental Suiza (SSO) y la Asociación Dental Australiana, lo
exigen exclusivamente para aquellos gabinetes que, generando aerosoles en su práctica
clínica, no tengan la posibilidad de ventilación natural.
Desinfección del material
Para la desinfección se seguirá la sistemática habitual de la consulta: son útiles los
compuestos fenólicos, ácido peracético, o el hipoclorito de sodio al 1%, entre otros.
Desinfección de la protección ocular
Las gafas y pantallas de protección deben desinfectarse entre pacientes; para ello depositar
las gafas en la bandeja desechable y rociar con alcohol de 70º o sumergir en agua con lejía
(25-30ml lejía al 5% en 1 litro de agua). En caso de pantalla, depositar en bandeja
desechable, rociarla con alcohol al 70º
y limpiarla de inmediato para evitar que el alcohol dañe la pantalla y empeore la visibilidad.
Esterilización del material
El coronavirus no resiste altas temperaturas por lo que las técnicas de esterilización, así
como los métodos de comprobación de la misma, deben ser las habituales. Deben de
respetarse como siempre las diferentes fases (limpieza, desinfección,
embolsado/empaquetado, esterilización) así como la comprobación del proceso mediante
los test oportunos habitualmente utilizados en la consulta que permitan una trazabilidad
idónea de los procesos.
Deshechos de EPIs y material contaminado
Los EPIs y demás material contaminado desechable deben colocarse en un contenedor de
tapa dura, accionado con pedal y con bolsa plástica. Aquellos EPIs que vayan a ser
reutilizados deben descontaminarse y tratarse debidamente antes de su almacenamiento. El
método deberá estar validado para asegurar que la reutilización del EPI no compromete su
eficacia protectora.
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Instrucciones postoperatorias a paciente
Consejos al paciente para nueva cita
- Debe explicarse claramente al paciente qué procedimientos son electivos y preferiblemente
diferibles hasta que se vuelva a valorar la situación específica.
- Debe recordarse al paciente que para la nueva cita debe venir nuevamente solo, sin
pulseras, pendientes y cumplir con las normas que ya se le han estipulado.
- Recordarle que, en caso de desarrollar algún signo respiratorio, malestar, fiebre u otro de
los indicados anteriormente, o si durante este tiempo entra en contacto con un paciente
confirmado, debe avisarnos inmediatamente para posponerle la cita.
- Despedirle sin darle la mano.

Protocolo de pago:
Al paciente, en su llamada telefónica se le ha debido informar de nuestra preferencia por
que abone nuestros honorarios con tarjeta bancaria, por motivos de reducir los riesgos de
contaminación que conlleva el manejo de dinero en efectivo. Recordarle lo mismo para la
próxima cita. Pasar toallita con solución hidroalcohólica al datáfono después de su uso.

Limpieza y desinfección de la clínica al finalizar el día
Zonas comunes:
- Al finalizar la jornada laboral, todas las zonas comunes serán sometidas a una limpieza y
desinfección. Para los suelos se recomienda (siempre que sea viable) el uso de hipoclorito
sódico (30 ml de lejía común por litro de agua).
- Deben limpiarse y desinfectarse todos los pomos de puertas y ventanas, posibles
pasamanos, mesas, apoyabrazos de sillas y sillones, interruptores, teléfonos, con solución
de hipoclorito de sodio, siempre que el material lo permita (por ejemplo, si los pomos son
metálicos, evitar la lejía y preferir solución alcohólica al 70%).
Zona de recepción:
- Limpieza y desinfección de la mesa de trabajo.
- Limpieza y desinfección de la mampara.
- Limpieza y desinfección de pantalla y teclado de ordenador.
- Limpieza y desinfección de impresora.
- Limpieza y desinfección del datáfono.
- Limpieza y desinfección del teléfono.
Zona de baños:
- Limpieza y desinfección de lavabo.
- Limpieza y desinfección de interruptores.
- Limpieza y desinfección a fondo del sanitario.
- Fregado de suelo con lejía.
Zona de desinfección y esterilización:
- Zona de trabajo.
- Limpieza y desinfección de autoclave y termoselladora.
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- Limpieza y desinfección del contenedor.
Zonas clínicas: deben limpiarse al menos 3 veces al día (al inicio, al finalizar la
mañana y al final del día)
- Limpieza y desinfección de superficies de trabajo.
- Limpieza y desinfección del sillón dental.
- Limpieza y desinfección de lámpara del equipo.
- Limpieza y desinfección de zona escupidera (dejar actuar desinfectante al menos 2
minutos).
- Limpieza y desinfección de sistema de aspiración del equipo.- Limpieza y desinfección de todos los
muebles del espacio clínico.
- Limpieza y desinfección de ordenador, teclado y teléfono.
- Limpieza y desinfección de todos los interruptores del espacio clínico.
- Fregado profundo con lejía.
-
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(Cuadro 1). Adaptación de espacios Comunes
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(Cuadro 2). Limpieza y desinfección de espacios comunes
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(Cuadro 3). Triaje telefónico e instrucciones previas.
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(Cuadro 4 ) Colocación y retirada de EPI Aspectos a
considerar
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(Cuadro 6). Limpieza y desinfección
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(Cuadro 7). Radiología y actividad Clínica
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Antes de venir el Paciente y
recepción:
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Paso al área clínica del
paciente

Para toma de impresiones / área
protésica

33

Medidas a adoptar al volver a casa
Una vez finalizada nuestra jornada laboral, al volver a casa, tenemos que cuidar a nuestros
seres más próximos. Por ello, se recomienda adoptar una serie de medidas (cuadro 10):
- Intentar no tocar nada.
- Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada o garaje.
- Quitarse ropa y meterla en lavadora (a más de 60ºC siempre que la ropa lo permita).
- Dejar llaves, cartera, y demás objetos en una caja a la entrada.
- Limpiar y desinfectar bien el móvil y las gafas.
- Lavarse bien las manos con agua y jabón y ducharse.
- Limpiar y desinfectar las superficies de bolso, maletín etc. que hayas traído de fuera.
- Es muy recomendable poner el lavavajillas a alta temperatura cuando se utilice.
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Planificar y aprender para el futuro
Es importante elaborar o actualizar los planes de contingencia ante la crisis para los acontecimientos de
cierre y arranque en el futuro, según se describe en el documento COVID-19: orientación para el lugar
de trabajo. Incluso las pequeñas empresas pueden elaborar una lista de comprobación para prepararse
en caso de que se produzcan estos acontecimientos en el futuro.
Las empresas que han utilizado el teletrabajo por primera vez pueden contemplar la opción de
adoptarlo como una práctica de trabajo moderna y a largo plazo. La experiencia adquirida durante la
pandemia de COVID-19 puede servir para desarrollar una política y unos procedimientos de teletrabajo
o revisar los existentes.

Mantenerse bien informado
36

La cantidad de información relacionada con la COVID-19 puede ser abrumadora y puede ser complicado
diferenciar los datos fiables y precisos de los vagos y engañosos. Compruebe siempre que la fuente
original de la información esté consolidada y sea de reputación. Las fuentes de información oficiales
sobre la COVID-19 son:
• Organización Mundial de la Salud
• Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
• Comisión Europea
• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
centros de servicios sociales residenciales (ES)
España – sanidad: gestión de residuos (ES)
España – sanidad (ES)
España – profesionales sanitarios y de asistencia social (ES)
España – gestión de pacientes (ES)
España – emergencias (ES)
España – unidades de cuidados intensivos (ES)
España – mujeres embarazadas y recién nacidos (ES)
España – atención pediátrica (ES)
A medida que las medidas de distanciamiento social empiecen a relajarse, es posible que se publique
información específica sobre sectores, comunidades o grupos específicos y que se actualice con
frecuencia. En su país, los ministerios de salud y trabajo tendrán la información pertinente y pueden
facilitarle enlaces a fuentes más especializadas.

PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN LABORATORIOS
DENTALES
(Prof.Dr.Pedro Alomar)
CONSIDERACIONES GENERALES
Hasta la década de 1.970, casi no se hablaba de "control de infecciones" en el laboratorio
dental, posiblemente se desconocían con certeza las fuentes de contaminación dentro de ese
ambiente de trabajo.
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Sin embargo desde el momento en que se identifica el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), esto empezó a cambiar y el público en general empezó a preocuparse por las múltiples
consecuencias potenciales que pudieran presentarse por la inexistencia de protocolos para
controlar las infecciones. Es así como desde ese momento se empezaron a dictar pautas en
cuanto a normas y conductas para minimizar el riesgo de los trabajadores del equipo de salud
y del laboratorio odontológico. Se han realizado estudios que han podido comprobar que a
pesar de que el personal del Laboratorio odontológico no tiene contacto directo con los
pacientes, estos tienen la misma incidencia de seroconversión a la hepatitis como lo tienen los
odontólogos generales, las higienistas y los auxiliares dentales. Los técnicos dentales tienen
una incidencia de 17 % de anticuerpos de superficie de Hepatitis B, mientras los otros dos
grupos tienen 16 a 18 % de incidencia respectivamente. Estos trabajadores de los laboratorios
dentales tienen igual riesgo de infección debido a la exposición indirecta. En 1.986 se
detectaron 140 casos de laboratorio contaminados con Hepatitis B en los Estados Unidos de
América, ese estudio reporta una tasa alta de incidencia de Hepatitis entre el personal del
laboratorio: 14.2 % cifra semejante a la registrada en asistentes dentales e higienistas para ese
entonces. Aunque los porcentajes varían en ambos estudios, todo el personal debe protegerse
contra el Virus de la Hepatitis B.
Basados en estos hallazgos, se ha recomendado que todos los servicios de laboratorio adopten
políticas que permitan el manejo dentro de sus instalaciones y para su personal, así como
también la exclusión de material contaminado en las áreas de trabajo del laboratorio
odontológico. Podemos utilizar hipoclorito de sodio que es uno de los desinfectantes más
recomendados, o cualquier otro germicida químico aprobado y registrado por un organismo
regulador como lo es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América
(EPA) como desinfectante de uso hospitalario y que en la etiqueta especifique que actúa
contra Mycobacterium tuberculosis, porque éste representa uno de los grupos de
microorganismos más resistentes, y si es efectivo contra ellos, será también efectivo contra
otros virus y bacterias patógenas, finalmente deben enjuagarse rigurosamente, y no se deben
enviar al laboratorio (por los odontólogos) en el envase que contiene el desinfectante. Si
todos los artículos se desinfectan de manera apropiada antes de ser enviados al laboratorio y
desde el mismo, entonces las superficies de trabajo del laboratorio no deberían estar
contaminadas. Sin embargo un laboratorio debe proveer sus servicios a numerosos
profesionales que pueden estar propensos a la contaminación a través de otras fuentes.

Categorías de trabajo efectuadas en los consultorios y laboratorios odontológicos
Categoría I: trabajos que comprenden exposición a sangre, saliva, otros líquidos y
tejidos corporales. En esta categoría de trabajo, se debe exigir al trabajador usar todas
las medidas protectoras convenientes.
Categoría II: trabajos que no comprendan exposición a sangre, saliva u otros líquidos y
tejidos corporales, aunque el empleo pudiera requerir el desempeño de trabajos
categoría I no planeadas. Las medidas de protección deben ser accesibles a los
trabajadores de la categoría II.
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Categoría III: trabajos que no comprenden la exposición ante sangre, saliva u otros
líquidos corporales. A las personas que ejecutan este tipo de labores no se les solicita
que efectúen o ayuden en el área de trabajo del laboratorio.
El personal de las categorías I y II debe usar guantes, protección ocular, tapabocas
(convenientemente contra el polvo y el rocío) y uniforme, atuendo recomendado por el
Instituto Nacional de Ciencias Ocupacionales y de la Salud de los EEUU (NIOSH), para
garantizar que estas indicaciones se cumplan de manera correcta, es preciso mantener al
mínimo las distracciones para el personal que trabaja en las áreas.
El empleado que realiza actividades categoría III solo necesita tomar precauciones
sistemáticas, la protección ocular y los tapabocas sólo son indispensables al realizar labores
vinculadas con riesgos. Es necesario limpiar a diario las superficies trabajo.
Desde hace algún tiempo algunos entes encargados de la legislación para la protección de los
trabajadores consideran una buena alternativa la utilización de barreras protectoras por parte
de todos los trabajadores del laboratorio no importando en el área donde se desempeñen. Se
debe exigir a todo el personal del laboratorio que lave sus manos tan pronto entre o salga del
área limpia. El uso de las precauciones universales por parte de todos los trabajadores del
laboratorio odontológico durante toda la jornada de trabajo, podría eliminar las necesidades
de un manejo especial de los casos de pacientes conocidos como de "alto riesgo". En otras
palabras todos los casos de laboratorio deben ser tratados como si ellos fueran capaces de
transmitir enfermedades a través de saliva, sangre o sus derivados.

En el área de recepción el personal debe utilizar equipo protector, ello debe incluir
batas largas, guantes para el manejo de los artículos contaminados y que deben
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permanecer en el área de trabajo, gafas o máscaras de larga cobertura para protegerse
de las salpicaduras. Todos los artículos deben ser manejados de manera aséptica y
transferirlos al área de producción después de desinfectarlos adecuadamente con la
técnica indicada.
Un error en este campo puede trastornar todo el sistema. Si no se desinfecta de
manera conveniente un caso que pasa al laboratorio, éste puede exponerse ante
microorganismos patógenos afectando a los técnicos y pudiendo representar un foco
de contaminación para otros casos. No desinfectar un caso tan pronto deja el
laboratorio puede tener efectos similares al llegar al consultorio odontológico
Áreas de recepción y envíos de casos
El área de recepción del Laboratorio Odontológico debe estar provisto de los siguientes
equipos y materiales:
12345678910111213-

Lavamanos.
Soluciones desinfectantes.
Bandejas para casos individuales.
Jabón antimicrobiano para las manos.
Guantes desechables.
Bolígrafos con tinta indeleble.
Recipiente para desechos peligrosos.
Toallas desechables.
Cronómetros.
Bolsas desechables de plástico.
Etiquetas autoadhesivas para desinfección.
Tapabocas desechables/mascarillas.
Cepillos y recipientes.

Las cubetas desechables, el material de impresión y otros desechos generados en el área de
recepción deben eliminarse siguiendo las disposiciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (MSAS),24 en Estados Unidos de América, se siguen las disposiciones emitidas por la
OSHA, y las regulaciones estatales y locales pertinentes a los desechos médicos. Los desechos
generados en el laboratorio odontológico caen dentro de la categoría de desechos médicos
regulados, estos materiales pueden ser eliminados en contenedores estándares. Todos los
elementos desechables que puedan ser considerados artículos puntiagudos, punzopenetrantes, lacerantes o cortantes, como el alambre de ortodoncia, las hojas de bisturí,
fresas, agujas de inyectoras etc, deben ser eliminados en contenedores apropiados designados
con el siguiente texto: "Desechos Cortantes". Todos los artículos reusables como las cubetas
metálicas, deben ser considerados contaminados hasta que tales artículos no sean procesados
debidamente para su reutilización.
El área designada para la inspección final y su envío, debe manejar de manera apropiada todos
los artículos que vayan a dejar el laboratorio. La desinfección de los artículos sólo es requerida
si ellos se han vuelto a contaminar, al punto que su manejo no sea seguro. Todas las prótesis
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deben ser desinfectadas por el clínico o su grupo de trabajo antes de colocar el trabajo en la
boca, bien sea solo para prueba o para su instalación de manera definitiva. Esta área no debe
ser la misma donde se reciben los trabajos, al menos que se encuentre desinfectada y limpia
de manera apropiada después de recibir cada uno de los casos. Los mismos deben ser
colocados en bolsas plásticas para prevenir la contaminación de los materiales enviados. Si
algún caso es enviado en un líquido o contenedor con gasas o rollos de algodón húmedos etc,
el envase debe ser identificado con una etiqueta conforme a la comunicación de material de
riesgo. El área de envío se debe limpiar por lo menos una vez al día. Todos los envases
metálicos deben limpiarse antes de que en ellos se deposite otro nuevo caso.

Manejo y Procedimientos a ser realizados en el laboratorio Odontológico para el
control de infecciones
Prótesis:
Es preciso lavar (seguir todas las superficies) con un cepillo de tamaño conveniente y jabón
antimicrobiano todas las prótesis que entren al laboratorio odontológico. El cepillo se debe
almacenar en una solución desinfectante entre un caso y otro. Una vez lavada la prótesis, debe
sumergirse en un recipiente lleno con desinfectante. Es preciso colocar la prótesis en un
limpiador ultrasónico durante el tiempo requerido, según las instrucciones del fabricante. Se
debe tapar el limpiador ultrasónico para evitar la diseminación del aerosol hacia el área de
producción del laboratorio. Luego debe enjuagarse la prótesis con agua abundante.

Impresiones:
Es probable que la desinfección de las impresiones sea uno de los procedimientos más difíciles
y a la vez el más relevante, para el laboratorio odontológico. La meta primaria consiste en
obtener una impresión desinfectada que no sufra reacciones adversas ante la desinfección. A
fin de reducir al mínimo la contaminación en el laboratorio odontológico, debe lograrse una
limpieza inicial de la impresión dentro del consultorio odontológico. Una vez retirada de la
boca, se debe lavar bajo un chorro de agua a fin de eliminar la saliva, sangre y detritus. Es
importante completar el proceso de desinfección en el consultorio antes de enviar la
impresión al laboratorio.
Para que los desinfectantes logren el efecto deseado, las impresiones deben conservarse
húmedas en su superficie durante todo el proceso, pero no a todos los materiales se les puede
aplicar esta técnica, pues materiales como los hidrocoloides reversibles e irreversibles y los
poliéteres, la inmersión por mucho tiempo los afecta de manera severa. En diversos estudios
se ha probado la estabilidad dimensional y la reproducción de los detalles superficiales de
diversos materiales de impresión tratados con desinfectantes diferentes mientras se
remojaron, inclusive uno de ellos se remojó durante 3 días. Luego se vaciaron en numerosas
clases de yesos de uso odontológico. En la mayor parte de las investigaciones se encontró que
el cambio dimensional fue menor a 0.5 %, cifra que se ubica dentro de los lineamientos de la
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Asociación Dental Americana (ADA) número 19 para las impresiones con elastómeros. No
obstante algunos desinfectantes generaron resultados mejores que otros en ciertos tipos de
materiales de impresión. Los únicos cambios dimensionales importantes desde el punto de
vista estadístico se notaron entre los distintos materiales de impresión.
De manera sorpresiva, algunos desinfectantes mejoraron de hecho el detalle superficial de los
modelos terminados al actuar como surfactantes (agentes tensio-activos) e incrementar la
capacidad de humectación. Es muy probable que la reproducción deficiente del detalle
superficial se produzca por incompatibilidad del material de impresión y el yeso, y no por el
desinfectante. Las impresiones de hidrocoloides reversibles e irreversibles deben ser
manejadas cuidadosamente para prevenir la distorsión. La impresión debe ser remojada de
manera muy cuidadosa y limpiada preferiblemente con un cepillo de pelos de camello, de
media pulgada de longitud, y con detergente líquido para remover los residuos con
contaminación biológica. El cepillado debe ser suave para eliminar los restos de detritus que
puedan quedar en ella. Luego a la impresión se le rociará con un desinfectante de nivel
hospitalario como: hipoclorito de sodio, iodóforos, dióxido de cloro o algún producto aprobado
por alguna agencia reguladora de los EEUU como la EPA. Los productos que tienen menor
contacto con la impresión producirán en ella menor distorsión. Las impresiones deben ser
envueltas en una bolsa plástica para evitar la evaporación del desinfectante durante el período
de contacto. Después de un tiempo de contacto suficiente deben a ser enjuagadas, y
manejadas de manera aséptica para transferirlos al área de producción. También se ha
propuesto enjuagarlas con agua en abundancia y luego sumergirlas en agua con cloro en una
dilución 1:10 durante 30 minutos.
Pasta zinquenólica: se debe enjuagar con agua abundante, luego lavar cuidadosamente con un
detergente líquido, dejarla secar y proceder al vaciado o rociarla con glutaraldehído al 2 %
durante 30 minutos.
Modelina: debe ser enjuagada con abundante agua, luego lavada con un detergente líquido,
secarla y después vaciarla. Otros autores proponen rociarla con glutaraldehído al 2 % durante
30 minutos.
La silicona (polivinil siloxano) debe ser manejado con la misma técnica que los hidrocoloides.
Estos materiales son mucho más estables y se pueden sumergir en un desinfectante de nivel
hospitalario, 10 minutos de remojo en solución de hipoclorito de sodio 0.5 - 1% o en iodóforos,
excepto en glutaraldehído neutro por el tiempo de contacto indicado por el fabricante.
Las impresiones de poliéter deben ser manejadas de la misma manera como los hidrocoloides.
Los materiales de poliéter no se deben sumergir en las soluciones desinfectantes por que son
materiales hidrofílicos y tienen tendencia a la distorsión, cuando son colocados en medios
acuosos.
Glutaraldehído:
El glutaraldehído es un compuesto químico de la familia de los aldehídos que se usa
principalmente como desinfectante de equipos médicos, odontológicos y de laboratorio.
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Es un líquido oleaginoso generalmente sin color o ligeramente amarillento y con un olor acre.
Es un compuesto estable sin riesgo de polimerización.
Es un potente bactericida y en su forma alcalina, en forma diluida mezclada con agua en
concentraciones del 0.1% al 1.0%, se usa como desinfectante en frío de equipo médico y
científico que es sensible al calor, incluyendo los instrumentos de diálisis y de cirugía, los
frascos de succión, broncoscopias, endoscopias, y el instrumental de oído, nariz, y garganta. Su
efectividad es más limitada frente a algas y hongos.
También se usa como un agente fijador de tejidos en los laboratorios de histología y patología
y como un agente de endurecimiento en el revelado de los rayos X.2
También se usa en el tratamiento del agua y como preservante químico. En la industria del
cuero se usa como agente curtidor y es un componente de líquidos de embalsamamiento.
Las prótesis de porcelana, algunos materiales protésicos (prótesis provisionales, rodetes de
mordida, registros de mordida etc) y los equipos no esterilizables como algunos componentes
de los arcos faciales deben ser limpiados con agua y jabón y en caso de contaminarse deben
ser desinfectados con un antiséptico de nivel hospitalario. Si se utilizan limpiadores
ultrasónicos para limpiar y desinfectar, se debe ser muy cuidadoso para no permitir el
sobrecalentamiento del material o del desinfectante mientras se encuentre en el limpiador
ultrasónico. Se deben rociar o remojar estos artículos con desinfectante en contenedores
separados o en bolsas plásticas, éste es el método de elección para lograr la desinfección. Es
importante recordar que muchos de los desinfectantes por inmersión deben ser desechados
una vez utilizados.

Modelos:
Los modelos son los elementos que en prostodoncia presentan mayor dificultad para su
desinfección sin causarles daño. Es preferible desinfectar la impresión y no tener que
desinfectar el modelo. Sin embargo la contaminación de manera inadvertida o la indicación de
no descontaminarlos pueden hacer la desinfección de un modelo necesaria. Los modelos
deben ser colocados sobre su base y rociarlos con iodóforos o productos clorados, enjuagados
y manejados de manera aséptica para ser tranferidos al área de producción, el colocarlos
sobre la base hace más fácil el drenaje del desinfectante y el agua del enjuague. El modelo se
debe desinfectar para ser enviado, está permitido secarlo antes de ser envuelto para el envío.
Una alternativa probable sería incorporar desinfectante al polvo de yeso durante la mezcla: se
han tenido reportes que citan que al agregar al yeso iodóforos, glutaraldehídos neutro o
hipoclorito de sodio, disminuyó la cantidad de bacterias a la misma concentración, que el
control utilizado al cabo de 24 horas. Sin embargo hay poca información sobre las
consecuencias de estos desinfectantes sobre las propiedades físicas del yeso. Algunos
fabricantes de yeso le están incorporando 0.25 % de cloramina T, según los mismos el
producto es eficaz contra una variedad de bacterias. En el Instituto de Investigación Dental
Naval de los Estados Unidos de América se pudo demostrar que el yeso desinfectó la
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microflora bacteriana bucal de la impresión obtenida con hidrocoloide irreversible y el modelo
después de un período de fraguado de 1 hora. En un estudio se reportó que algunos modelos
de yeso se remojaron en diferentes desinfectantes durante 24 horas y resultaron poco
notorios los cambios dimensionales y la resistencia a la compresión. Con la excepción del
hipoclorito de sodio, todos los desinfectantes probados disminuyeron la dureza superficial y la
erosión.
También debemos citar aquí la posibilidad de desinfección de los modelos de yeso mediante la
utilización de dióxido de metileno con una técnica prolongada, hay unidades muy pequeñas
para este fin, sin embargo hay que realizar el procedimiento bajo una campana de ventilación
hacia el exterior del sitio de trabajo. Una vez vaciada la impresión y obtenido el modelo
correspondiente, se debe proceder a eliminar el material de impresión que se encuentra en la
cubeta y se debe proceder a su lavado, desinfección y esterilización de la misma para ser
devuelta al consultorio odontológico. Los articuladores, los envases metálicos para los casos y
otros equipos que no tienen contacto con los pacientes, requieren de limpieza y su
desinfección se hará dependiendo de la evaluación de su construcción. Muchos de estos
envases metálicos pueden ser desinfectados por rocío con un desinfectante de nivel
hospitalario, enjuagado, secado y lubricado de las partes móviles.
La prevención de la contaminación es mejor que tener que usar agentes químicos sobre
equipos delicados. Cualquier elemento que resista el calor del proceso de esterilización, debe
ser esterilizado. No importa cuan bien se esté realizando el control de infecciones en el
laboratorio, algunos equipos necesitan una atención especial para poder lograr un laboratorio
limpio.
En el pulido de las prótesis se deben utilizar suspensiones en espuma de soluciones de piedra
pómez en tintura de jabón verde (jabón de potasio hecho por saponificación de aceites
vegetales, excluyendo el aceite de coco y de la palma de Kernel, sin remoción de la glicerina,
también llamado jabón suave medicinal) u otro surfactante y si es posible, agregar una
solución desinfectante efectiva con la mezcla. Esto prevendrá la colonización del aire y otros
microorganismos que se encuentren en la piedra pómez. Ésta debe ser cambiada diariamente
y la máquina pulidora se debe limpiar y desinfectar de la misma manera. Si la máquina se
encuentra fuera del área de producción los trabajadores del área de salud deben utilizar los
procedimientos de protección necesarios antes de entrar en contacto con las prótesis
contaminadas, así como también la unidad de la dosis dispensadora de piedra pómez. Todos
los cepillos, espátulas para mezclar, tazas de goma, balanzas, piezas de mano y otras
herramientas de laboratorio deben ser esterilizadas o desinfectadas diariamente. Las mopas
húmedas deben ser guardadas en soluciones desinfectantes cuando no se encuentren en uso.
Uno de los métodos más sencillos y eficaces para reducir la diseminación de contaminantes en
el laboratorio odontológico, es la utilización del sistema de dosificación unitaria, que consiste
en la administración sólo de la cantidad requerida de un material para cada caso; al emplearla,
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es preciso evitar la contaminación del material a granel con el dispensador.

Las ollas de presión deben limpiarse y desinfectarse diariamente. Éstas y los envases que
mantienen agua caliente en el ambiente son muy susceptibles a la colonización de
microorganismos desde múltiples fuentes. Los asientos de banquetas y áreas de trabajo deben
limpiarse al final de cada jornada de trabajo, si no la contaminación pasará de manera
inadvertida.

RECOMENDACIONES PARA LOS PROTÉSICOS DENTALES EN LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN
DEL COVID-19 . Medidas a tomar.
• Señalizar con carteles informativos para fomentar las medidas de higiene y prevención.
• Ventilar diariamente, y como mínimo durante 5 minutos.
• Desinfectar todas las estancias, superficies y herramientas de trabajo: material informático,
teléfonos, mamparas, pomos, etc., y muy especialmente las que se tocan con más frecuencia.
Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se puede utilizar lejía u otros
productos desinfectantes, siempre en condiciones de seguridad y con mascarilla y guantes.
• Disponer del equipo de protección y desinfección adecuado (guantes, mascarillas, gorros,
pantallas faciales, EPI´s, detergente, lejía, gel hidroalcohólico, etc.).
• El uniforme de trabajo o similar será embolsado y cerrado para trasladar al punto habitual
de lavado, donde se procederá a su lavado con un ciclo completo de entre 60 y 90º.
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• Habilitar zonas donde se puedan respetar la distancia interpersonal recomendada por el
Ministerio (aprox. 2 metros)
• La gestión de residuos se continuará haciendo del modo habitual, respetando los protocolos
de separación de los mismos. Se recomienda utilizar contendor con tapa, a ser posible
accionados por pedal, e identificados para separar los residuos. Personal
• Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo.
• Lavado de manos frecuente, y al menos durante 40 segundos, utilizando gel hidroalcohólico
o agua y jabón, y siempre a la incorporación y salida del trabajo. También cuando se manipule
articuladores, modelos, etc.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Mantener informado y formado, en todo momento, al personal sobre las medidas
organizativas, de higiene y técnicas que se implanten en el entorno de trabajo.
• Disponer de un plan de contingencia y procedimiento de actuación ante una situación de
contagio o de síntomas del COVID-19.
• Crear turnos de trabajo, si es necesario, para cumplir con la distancia interpersonal
recomendada.
• Mantener una comunicación fluida y constante con todos y cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo. Fuente: Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (30/04/2020)
Ministerio de Sanidad. Buenas prácticas en los centros de trabajo (11/04/2020), y elaboración
propia.
Una vez confirmado por el Ministerio de Sanidad el carácter esencial de la profesión de
protésico dental, rogamos a todo el colectivo que extremen al máximo los protocolos de
protección y esterilización. PROTECCIÓN Lavado de manos. Según las pautas del Ministerio de
Sanidad (Ver cuadro1 Recomendaciones OMS de este documento)
Equipo de protección personal (EPI) según indicaciones de la OMS La higiene de manos es la
medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están visiblemente
limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Recomendaciones del Ministerio de
Sanidad para la prevención de la infección por Coronavirus COVI-19 en los profesionales
sanitarios.
La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia interpersonal para aplicar
antes, durante y después de la asistencia al trabajo. Es imprescindible reforzar las medidas de
higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
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ESTERILIZACIÓN DEL ENTORNO Y DEL MATERIAL
Listado de virucidas autorizados en España:
https://www.consejoprotesicosdentales.org/adjuntos/Listado_virucidas.pdf
Los protésicos dentales deben extremar al máximo los protocolos de esterilización. que
habitualmente llevan a cabo, del entorno de trabajo y material utilizado para evitar la
contaminación y propagación
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