
Protocolos Mejorados de Seguridad contra COVID-19 
 

Siempre hemos cumplido con los protocolos mandados por OSHA de mantener un ambiente altamente estéril dentro de 
nuestros consultorios dentales. Estas pautas fueron creadas para salvaguardar contra la propagación de enfermedades 
severamente contagiosas como la tuberculosis y sarampión, y son igualmente efectivas en controlar la propagación de 
influenza y el coronavirus. En respuesta a la pandemia presente, hemos aumentado nuestros protocolos de seguridad en un 
variedad de áreas, incluyendo: 
 

 Evaluación de Salud de Empleados 

 Evaluación de Salud de Pacientes 

 Distanciamiento social en el consultorio 

 Esterilización de área común 

 Equipo de Protección Personal 

 Protección del Área de Tratamiento 
 
La seguridad de nuestros pacientes y personal es nuestra suma prioridad. La protección adicional que se describe al seguir ha 
sido vetada por los CDC, la Asociación Dental Americana, Asociaciones Dentales de Estado y expertos globales de Asia y 
Europa, y nos place que el 90% de los pacientes que respondieron a un encuesta reciente reportaron alta confianza en que 
estamos tomando las medidas necesarias para asegurar su bienestar. 
 
Protocolos Mejorados de Seguridad al partir del 1 de April de 2021: 
 

1. El personal es regularmente evaluado por factores de riesgo a COVID-19 (viaje/enfermedad) y los que estén a riesgo 
se les requiere auto-cuarentena por 10 días antes de regresar al trabajo. 

2. Se les toma la temperatura diariamente a todo empleado.  
3. Se le evalúa a todo paciente por factores de riesgo a COVID-19 y condiciones pre-existentes al programar y al llegar, y 

se les pide reprogramar si hay factores presentes. Las temperaturas de los pacientes se toman en el check-in como 
una precaución de detección adicional, y se les requiere firmar un formulario de consentimiento de tratamiento COVID-
19. 

4. Para facilitar el distanciamiento social en los consultorios, los horarios están siendo escalonados y se les pide a los 
pacientes esperar sus citas en sus vehículos cuando hay otros en la sala de espera. Después que se completa el 
tratamiento, los pacientes son guiados al mostrador de check-out individualmente para evitar el apiñamiento. Se les 
pide a los pacientes usar mascaros excepto al tiempo de recibir tratamiento. 

5. Los empleados también están practicando el distanciamiento social al no congregarse en áreas comunes y 
manteniendo una separación de mínimo 6 pies cuando fuera de las áreas de tratamiento. 

6. Las áreas comunes (vestíbulo, baños, manijas de puertas, áreas de descanso, pasillos) son limpiados dos veces al día 
con toallitas desinfectantes y aerosol. Los bolígrafos y portapapeles son limpiados después de cada uso por paciente, y 
todas las revistas han sido quitadas de los vestíbulos y operatorios. 

7. Todos los empleados están usando capas adicionales de equipo de protección personal. 
a. Los proveedores y personal clínico usan chaquetas clínicas, guantes y cubre-cabeza para toda interacción con 

pacientes. 
b. Protección facial incluye mascarilla N-95 o KN-95 superpuesta por una mascarilla estándar quirúrgica cubierta 

con un protector facial. 
c. Los guantes y las máscaras quirúrgicas se deshacen después de cada paciente y los protectores faciales son 

limpiados con una toallita desinfectante. 
d. El personal no-clínico usa chaquetas clínicas, guantes de vinilo, máscaras quirúrgicas y protectores faciales 

cuando desinfectan las áreas comunes e interactuando con pacientes. 
8. Se les pide a los pacientes lavarse las manos y realizar un pre-enjuague bucal por 60 segundos con enjuague de 

peróxido de hidrogeno de 1.5% para reducir la carga de bacteria y virus antes del tratamiento. 
9. Aislamiento oral y dispositivos de succión son utilizados para todos los procedimientos que producen aerosol. 
10. Todas los registros de papel son dejados fuera del operatorio ya que los virus pueden permanecer en las superficies 

por hasta 72 horas. 
11. Los cuartos de tratamiento son desinfectados plenamente con toallitas y aerosol después de cada visita de paciente 

incluyendo todo equipo clínico auxiliar (lupas, faros, protectores faciales, teclados, etc.) 
 

Apreciamos la cooperación y comprensión de nuestros pacientes al nuestro adherir a estos protocolos de seguridad estricta. 
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