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Recorda que en cas necessari pots 
fer receptes amb la App del Coec i 
les pots enviar telemàticament als  

pacients!!



TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS 
Los pacientes con síntomas de COVID-19 NO deben ser 

visitados para recibir atención dental de rutina. Si se 
sospecha una emergencia dental, como hemorragia 

grave , infección o dificultad para respirar, el paciente 
debe verse en un entorno hospitalario. 

Si se requiere atención dental de emergencia, el 
personal de asistencia debe mantenerse al mínimo y 

debe usar el equipo de protección personal (EPP) 
adecuado, especialmente si esto implica producción de 

aerosol y spray. 
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Los pacientes que tosen, estornudan o reciben tratamiento 
dental con turbina, contraángulo o instrumentos 

ultrasónicos, hacen que sus secreciones, saliva o sangre 
se pulvericen en los alrededores. La aparatología podría 
contaminarse con microorganismos patógenos después 

del uso o quedar expuesto a un entorno clínico 
contaminado. Posteriormente, las infecciones pueden 

ocurrir a través de la punción de instrumentos afilados o el 
contacto directo entre las membranas mucosas y las 

manos contaminadas.



Debido a las características únicas de los 
procedimientos dentales donde se puede generar 

una gran cantidad de gotas y aerosoles, las 
medidas de protección estándar (mascarilla 

quirúrgica convencional)  NO son lo 
suficientemente efectivas como para prevenir 

la propagación de COVID-19, especialmente 
cuando los pacientes están en el período de 
incubación, no saben que están infectados o 

eligen ocultar su infección.



Protocolos efectivos de control de infecciones 

La higiene de las manos se ha considerado la medida más importante para 
reducir el riesgo de transmisión de microorganismos a los pacientes (Larson 

et al. 2000). El SARS-CoV-2 puede persistir en las superficies durante 
algunas horas o hasta varios días, según el tipo de superficie, la 

temperatura o la humedad del medio ambiente (OMS 2020c). Esto refuerza 
la necesidad de una buena higiene de las manos y la importancia de una 
desinfección completa de todas las superficies dentro de la clínica dental. 

Se recomienda el uso de equipo de protección personal, incluidas 
máscaras, guantes, batas y gafas o máscaras faciales, para proteger la piel 
y la mucosa de la sangre o secreción (potencialmente) infectada. Como las 

gotitas respiratorias son la ruta principal de transmisión del SARS-CoV-2, se 
recomiendan respiradores de partículas (por ejemplo, máscaras estándar 

FFP2 establecidas por la Unión Europea) para la práctica rutinaria



Medidas recomendadas durante el brote de COVID-19 

En enero de 2020, la Comisión Nacional de Salud de China agregó 
COVID-19 a la categoría de enfermedades infecciosas del grupo B, que 
incluye el SARS y la influenza aviar altamente patógena. Sin embargo, 

también sugirió que todos los trabajadores de la salud utilicen medidas de 
protección similares a las indicadas para las infecciones del grupo A, una 

categoría reservada para patógenos extremadamente infecciosos, como el 
cólera y la peste.


Desde entonces, en la mayoría de las ciudades de China continental, solo 
se han tratado casos de emergencia dental recomendando la 

implementación estricta de medidas de prevención y control de 
infecciones. Las prácticas dentales rutinarias se han suspendido hasta 

nueva notificación de acuerdo con la situación de epidemia.




Recomendaciones para la práctica dental 

Se recomienda una orientación provisional sobre la prevención 
y el control de infecciones durante la atención médica cuando 
se sospecha una infección por COVID-19 (OMS 2020a). Hasta 
ahora, no ha habido consenso sobre la provisión de servicios 
dentales durante la epidemia de COVID-19. Sobre la base de 
nuestra experiencia y pautas e investigaciones relevantes, los 

dentistas deben tomar medidas estrictas de protección 
personal y evitar o minimizar las operaciones que pueden 

producir gotas o aerosoles. La técnica de 4 manos es 
beneficiosa para controlar la infección. El uso de eyectores 
de saliva con volumen bajo o alto puede reducir la producción 

de gotas y aerosoles (Kohn et al. 2003; Li et al. 2004; 
Samaranayake y Peiris 2004).



Evaluación de pacientes 

Durante el brote de COVID-19, se recomienda que las clínicas 
dentales establezcan triages previos al control para medir y registrar 
la temperatura de cada personal y paciente como un procedimiento 

de rutina. El personal de Precheck debe hacer preguntas a los 
pacientes sobre el estado de salud y el historial de contacto o viaje 
(OMS 2020a). Los pacientes y sus acompañantes reciben máscaras 

médicas y mediciones de temperatura una vez que ingresan a nuestro 
hospital. Los pacientes con fiebre deben registrarse y derivarse a 

hospitales designados. Si un paciente ha estado en regiones 
epidémicas en los últimos 14 días, se sugiere la cuarentena durante al 

menos 14 días. En áreas donde se propaga COVID-19, se deben 
posponer las prácticas dentales que no sean de emergencia (Kohn et 

al. 2003; Li et al. 2004; Samaranayake y Peiris 2004).



Los tratamientos odontológicos deberían 
posponerse al menos 1 mes para pacientes 
convalecientes con SRAS (Samaranayake y 
Peiris 2004). Todavía se desconoce si se debe 

recomendar la misma sugerencia para pacientes 
con COVID-19.



Examen oral 

El enjuague bucal antimicrobiano preoperatorio podría reducir el 
número de microbios en la cavidad oral (Kohn et al. 2003; Marui et al. 
2019). Deben evitarse los procedimientos que puedan inducir la tos (si 

es posible) o realizarse con precaución (OMS 2020a). Los 
procedimientos de generación de aerosoles, turbina, contrángulo, 

ultrasonidos asícomo el uso de una jeringa de 3 usos o vías,  
deben minimizarse tanto como sea posible. El examen de rayos X 
intraoral es la técnica radiográfica más común en imágenes dentales; 

sin embargo, puede estimular la secreción de saliva y la tos 
(Vandenberghe et al. 2010). Por lo tanto, las radiografías dentales 

extraorales, como la radiografía panorámica y la TC de haz 
cónico, son alternativas apropiadas durante el brote de COVID-19.





Tratamiento de casos de urgencia 

Las urgencias dentales pueden ocurrir y exacerbarse en un período corto y, por lo tanto, 
necesitan tratamiento inmediato. El dique de goma  y los eyectores de saliva de alto 

volumen pueden ayudar a minimizar el aerosol o las salpicaduras en los procedimientos 
dentales. Además, los protectores faciales y las gafas son esenciales con el uso de turbina o 

contrángulo  con rociado de agua (Samaranayake et al. 1989). De acuerdo con nuestra 
experiencia clínica durante el brote, si un diente cariado es diagnosticado con pulpitis 

sintomática irreversible, la exposición pulpar podría realizarse con la eliminación de la caries 
quimiomecánica bajo aislamiento de dique de goma y un eyector de saliva de alto volumen 

después de la anestesia local; entonces, se puede realizar la desvitalización pulpar para 
reducir el dolor. 


También conocimos a un paciente que tenía un dolor espontáneo debido a un diente roto sin 
caries dental, y se tuvo que usar una pieza de mano de alta velocidad para acceder a la 

preparación de la cavidad. Dado que la paciente quería mantener el diente, fue programada 
como la última paciente del día para disminuir el riesgo de infección nosocomial. 
Después del tratamiento, se siguieron los procedimientos de limpieza y desinfección 

ambiental. Alternativamente, los pacientes podrían ser tratados en una habitación aislada y 
bien ventilada  o en habitaciones con presión negativa si están disponibles para casos 

sospechosos con COVID-19.



La planificación del tratamiento de fractura dental, la luxación o la 
avulsión depende de la edad, la gravedad traumática del tejido 
dental, el desarrollo del ápice y la duración de la avulsión dental 

(Andersson et al. 2012; DiAngelis et al. 2012; Malmgren et al. 2012). 
Si el diente necesita ser extraído, se prefiere la sutura reabsorbible. 

Para pacientes con contusión facial de tejidos blandos, se debe 
realizar desbridamiento y sutura. Se recomienda enjuagar la 
herida lentamente y usar el eyector de saliva para evitar la 

pulverización. Los casos que amenazan la vida con lesiones orales 
y maxilofaciales deben ingresarse de inmediato en el hospital, y se 

debe prescribir CT de tórax si está disponible para excluir la 
sospecha de infección porque la prueba de RT-PCR, además de 

consumir mucho tiempo, necesita un laboratorio con pan-
coronavirus o capacidad específica de detección de SARS-CoV-2.

Tratamiento de casos de urgencia



Información adicional
Uniformes / ropa del personal 

El uso apropiado del equipo de protección personal (PPE) protegerá el uniforme 
del personal de la contaminación en la mayoría de las circunstancias. Las 

instalaciones de atención médica deben proporcionar vestuarios / áreas donde 
el personal pueda cambiarse de uniforme al llegar al trabajo.


Los uniformes deben transportarse a casa en una bolsa de plástico desechable. 
Esta bolsa debe desecharse en la basura doméstica.


Los uniformes deben lavarse:

● separado de otras sábanas de la casa;


● en una carga no más de la mitad de la capacidad de la máquina;

● a la temperatura máxima que la tela puede tolerar, luego se plancha o se seca.



