
RECOMENDACIONES A LOS PACIENTES:

.

ANTE LA PREOCUPACIÓN CREADA
POR LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS,

SU DENTISTA LE INFORMA 

RECOMENDACIONES A LOS PACIENTES:

Como usted conoce, nos encontramos ante una nueva situación sanitaria 
debido a la epidemia actual causada por el virus COVID-19. Este hecho está  
provocando una lógica preocupación en todos los pacientes. Por este motivo, 
y  al objeto de tranquilizarle, le informamos:

Recuerde que en los  tratamientos dentales se originan casi siempre 
aerosoles, que son una vía de contagio del coronavirus. Por ese motivo, si 
usted presenta fiebre, tos, malestar general:

RETRASE SU CITA HASTA ACLARAR EL ORIGEN DE SU 
CUADRO CLÍNICO.

EN CASO DE URGENCIA DENTAL, NO ACUDA A LA CONSULTA 
SIN PREVIAMENTE AVISARNOS POR  TELÉFONO PARA 
TOMAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS.

El dentista, como profesional sanitario, está adoptando todas 
las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, así 
como por los organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud.

Muy concretamente, se nos recomienda usar unas gafas protec-
toras y mascarilla para el efecto barrera. Son muy útiles para 
evitar el contagio en sentido bilateral: del profesional al paciente 
y al revés. 

Tenga la plena seguridad de que su dentista está cumpliendo, 
como siempre, con todas las recomendaciones con relación a las 
medidas de higiene, desinfección y esterilización.

Tenga en cuenta que el coronavirus solo  se transmite por 
vía respiratoria, así como por contacto con superficies      
contaminadas por el virus. No se transmite ni por sangre ni 
por ninguna otra vía conocida.

Además de usar mascarillas, en la clínica se procede a una  
minuciosa desinfección después de cada paciente, siguiendo 
con las normas habituales.
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Lávate las manos
frecuentemente.

Evita tocar los ojos,
la nariz y la boca, ya
que las manos facilitan
su transmisión.

¿Qué puedo hacer para
protegerme del nuevo coronavirus?

Nuevo coronavirus: qué hacer

Usa pañuelos
desechables para
eliminar secreciones
respiratorias y tíralos tras
su uso.

Al toser o estornudar,
cúbrete la boca y la
nariz con el codo
flexionado.

Si presentas los siguientes síntomas:

Y has estado recientemente en una zona de riesgo

La Organización Colegial de Dentistas, quiere transmitir un mensaje
tranquilizador para todas aquellas personas que tengan cita en una

clínica dental o que necesiten acudir a ella por una urgencia.

El telefóno habilitado para más información por la Junta de Andalucía es:

900 400 061

o has tenido contacto estrecho con una persona
que sea un caso probable o confirmado

Retrasa la cita con tu dentista,
quédate en casa y llama al telefóno 112

Fiebre Tos Sensación de
falta de aire

Si presentas síntomas
respiratorios evita el contacto
cercano con otras personas.


