
ILUSTRE  COLEGIO  OFICIAL DE DENTISTAS DE CÓRDOBA 

C/ Avda. Gran Capitán nº 45. 14006 – C Ó R D O B A. Tlf: 957.480.488. Fax: 957.490.913. E-mail: codecor@colegiodentistascordoba.com 

 

 

 
INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

Dentistas y personal auxiliar de clínica dental 

La situación sanitaria causada por la epidemia del nuevo coranavirus (COVID-19), está llevando a una 
lógica preocupación tanto entre la población como entre los profesionales sanitarios, de ahí que 
queramos recordarte la importancia que, para nuestra actividad clínica tiene seguir las 
recomendaciones y protocolos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la 
Organización Mundial de la Salud. 
  
En esta situación sanitaria, no debemos crear alarmas innecesarias que podrían perjudicar gravemente 
al desempeño de nuestra actividad profesional, pero sí ser conscientes de la necesidad de actuar con la 
prudencia exigible en esta coyuntura, extremando nuestros protocolos para evitar el contagio en 
sentido bilateral: del profesional al paciente y al revés, dado que en los tratamientos dentales se 
originan casi siempre aerosoles, que son una vía de contagio del coronavirus. 
  
Teniendo en cuenta el hecho demostrado de que virus se propaga, fundamentalmente, a través de las 
gotas respiratorias y de los aerosoles y por el contacto directo con las superficies infectadas, los 
dentistas y demás personal de la clínica están expuestos al riesgo de contagio. 
  
Se ha confirmado que el patógeno puede transmitirse de persona a persona a través de las secreciones 
respiratorias, por medio de tos o estornudos, en distancias de hasta 2 metros y cuando estas 
secreciones entran en contacto con nariz, boca u ojos. La incidencia y mortalidad varían diariamente y, 
para tener una información más precisa, se puede acceder a los comunicados diarios que publica el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
  
Nuestra Junta Directiva está en constante comunicación con la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y con Dña. Inmaculada Salcedo Leal, presidenta de la Comisión Nacional de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud 
Pública y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital 
Regional Universitario Reina Sofía, para conocer los últimos acontecimientos sobre la evolución de la 
epidemia provocada por el COVID-19.  
  
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de la OMS y del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, te damos traslado de una guía de precauciones 
que debes tener en cuenta en tu ejercicio profesional diario:  

1. Reforzar las medidas estándar de prevención en lo referente a la atención a los pacientes 
odontológicos, teniendo en cuenta que en nuestro ejercicio profesional el riesgo de contacto 
con las partículas diminutas generadas por los aerosoles es muy elevado y la distancia de 
trabajo, habitualmente, es inferior a 1 metro. 

2. Todas las superficies de trabajo y del entorno del paciente deben ser inmediatamente 
limpiadas y desinfectadas. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido 
en la política de limpieza y desinfección de la clínica o con una solución de hipoclorito sódico 
que contenga 1.000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 
g/litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan casi de forma inmediata con los 
desinfectantes habituales. 

3. Antes de proceder al tratamiento, enjuague bucal durante 1 minuto con peróxido de hidrógeno 
al 1% o povidona al 0.2%. La clorhexidina no es eficaz frente al coronavirus. 
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4. Siempre que sea viable, usar aislamiento absoluto con dique de goma (reduce concentración de 
virus en aerosoles un 70%). 

5. Usar instrumental rotatorio con válvula anti retorno (la mayoría de las actuales lo llevan). 
6. Para el personal de la clínica no sanitario, en la recepción se ha de mantener una distancia de 

por lo menos dos metros con los usuarios. Igualmente se ha de mantener una higiene de 
manos estricta antes y después del contacto con los pacientes. 

7. Medidas para llevar a cabo exploraciones de pacientes: 
-  Mascarillas FFP2. En caso de seguir utilizando la mascarilla quirúrgica habitual, se 

recomienda cambiarla siempre que esté húmeda o deteriorada. 
-  Bata resistente a los líquidos. 
-  Guantes de un solo uso. 
-  Gafas antisalpicaduras. 
-  Para llevar a cabo procedimientos en los cuales se generan aerosoles, cabe incrementar las 

precauciones: 
*  Uso de mascarillas FFP3 o, en caso de no disponer de ellas, FFP2. 
*  Protección ocular ajustada de manera integral o protector facial completo. 
*  Bata impermeable de manga larga (si no es impermeable, añadir un delantal plástico). 
*  Guantes de un solo uso. 
*  Es importante una estricta higiene de manos tanto antes como después de atender al 

paciente. 
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