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I.

INTRODUCCIÓN
La nueva neumonía por coronavirus (COVID-19) cuya aparición se originó por
primera vez en Wuhan en diciembre del 2019, se ha extendido por muchos
países del mundo y sus efectos en los sistemas de salud y el entorno de la
economía de las potencias mundiales y países en desarrollo no tienen
precedentes. Los casos confirmados de COVID-19 han aumentado a un
número muy superior al del SARS en 2003, y su morbimortalidad es
preocupante con posibilidad de producir a largo plazo innumerables
complicaciones e incremento de enfermedades degenerativas en los
pacientes sobrevivientes, situación que no se puede predecir por cuanto es
una entidad nueva. Al darse cuenta de su capacidad de transmisión "humano
a humano", la Organización Mundial de la Salud lo identificó como una
Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional el 31 de enero
de 2020. Estos hechos ilustran la gravedad y complejidad de la pandemia.
Este nuevo virus se caracteriza por una rápida propagación, superando al
MERS-CoV (Coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) y
SARS-CoV (Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo), existe
trasmisión directa de persona a persona por inhalación de gotitas producidas
al toser, hablar en voz alta o reír; la saliva contiene una carga viral
considerable en pacientes infectados incluyendo también a los
asintomáticos. Los datos epidemiológicos indican que todas las edades son
susceptibles; sin embargo, existe una mayor prevalencia y susceptibilidad en
pacientes masculinos con una edad media de 56 años, pacientes con
enfermedades sistémicas previas, individuos con contacto cercano a
personas infectadas sintomáticas o asintomáticas, incluyendo pacientes que
se encuentren en los centros de salud, al igual que el equipo de profesionales
de la salud quienes conforman un porcentaje importante de las personas
infectadas probablemente por errores en el uso del equipo de protección
personal (EPP).
Los pacientes, el Cirujano Dentista especialista en Cirugía Bucal y
Maxilofacial, el personal auxiliar pueden estar expuestos a diferentes
agentes patógenos infecciosos desde tiempos memorables, incluidos virus y
bacterias que infectan la cavidad bucal, tracto respiratorio así como en la
sangre y tejidos extirpados en procedimientos invasivos, por lo tanto, el
cuidado de la salud estomatológica conlleva a un alto riesgo de infección por
COVID-19 debido a las características de sus procedimientos, que implican
una comunicación muy cercana con los pacientes y exposición frecuente a
saliva, sangre y producción de aerosoles potencialmente infectados. Estos
microorganismos patógenos también pueden transmitirse en ambientes
estomatológicos a través del contacto indirecto con superficies e
instrumentos contaminados. Recientemente, se ha demostrado que los
coronavirus humanos pueden permanecer infecciosos en superficies
inanimadas hasta por 9 días, de tal manera que la desinfección de las
superficies de trabajo es especialmente importante.
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Hasta el momento no hay medicamentos efectivos disponibles para esta
enfermedad infecciosa viral; por ende, las medidas preventivas que incluyen
el control de la fuente de infección, la detección temprana de pacientes, el
corte de la transmisión con la aplicación de protocolos de bioseguridad en el
ámbito laboral dentro de las Instituciones Prestadoras de salud (IPRESS) y la
protección de la población susceptible son primordiales para el control. Por
lo tanto, es extremadamente importante difundir esta información en el
ámbito laboral del cirujano bucal y maxilofacial, así como el cirujano dentista
con el objetivo de contribuir y mejorar los niveles de control en la transmisión
de esta enfermedad.
La velocidad y el alcance de la expansión de COVID-19 hacen que la
publicación de este protocolo sea urgente y jugará un papel esencial en la
divulgación del conocimiento para la sensibilización de los cirujanos bucales
y maxilofaciales, así como los cirujanos dentistas sobre la prevención y el
control de enfermedades y en la prevención del pánico social y laboral.
Estas recomendaciones que la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y
Maxilofacial (ASPECIBUM) presenta a la fecha 05 de mayo del 2020, pueden
ser sujetas a modificación según los avances en el conocimiento del COVID19, por lo que sugerimos que los interesados estén permanentemente
actualizados.

II.

CONSIDERACIONES GENERALES:
Debido a las características y el comportamiento biológico de este agente
infeccioso, a continuación, se presentan algunas consideraciones importantes en
la preparación para la atención del cirujano bucal y maxilofacial y atención
estomatológica.
1. Estar permanentemente actualizado con las normas y protocolos que
dictamine el Gobierno del Perú, sobre los Lineamientos de Seguridad
ocupacional para retorno a las actividades asistenciales.
2. El personal administrativo, asistencial y profesional debe tener buena salud
y controles de inmunización completos, para disminuir el riesgo ocupacional
en general.
3. El uso de la prueba molecular y test rápido para el diagnóstico COVID-19 sería
necesario antes del reinicio de las actividades asistenciales con el objetivo de
identificar al personal de riesgo.
4. El personal asistencial y de apoyo que tenga algún signo o síntoma de
enfermedad, según los criterios clínicos asociados a infección por COVID-19,
deben suspender sus actividades laborales hasta determinar su diagnóstico
y posterior seguimiento.
5. No deben laborar las personas con factores de riesgo para COVID 19, de
acuerdo con la Resolución Ministerial RM 193-2020/MINSA, mayores de 60
años y con presencia de comorbilidades como: HTA, enfermedades
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

cardiovasculares, DBT, obesidad, asma, EPOC, insuficiencia renal crónica,
enfermedad o tratamiento inmunosupresor y gestantes.
El personal asistencial y de apoyo deberán acudir al centro de trabajo con la
menor cantidad de objetos personales posibles; limitar el uso de joyas,
maletines, mochilas, laptop, etc. Otro criterio personal también importantes
es controlar el tamaño y longitud del cabello, eliminar el bigote y barba.
Capacitación obligatoria de los profesionales y del personal asistencial y
administrativo sobre los protocolos de bioseguridad mediante charlas
informativas y talleres aplicativos demostrativos.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) deberán de señalizar las áreas
de “TRÁNSITO SEGURO”, identificando las áreas verde, amarilla, naranja y
roja.
i. Área verde (Tránsito Libre): zona exclusiva de reposo del Staff.
ii. Área amarilla (Semi Rígida): triaje, admisión, sala de espera,
farmacia, laboratorio de modelos, laboratorio 3D Virtual.
iii. Área naranja (Rígida I): consultorios sin generación de
aerosoles.
iv. Área roja (Rígida II): Consultorio con la mínima generación de
aerosol, ambiente de cirugía menor y de mediana
complejidad, ambiente de Cirugía Mayor, lavado de
instrumental, esterilización, baño de pacientes, ambiente de
material biocontaminado (Anexo VII).
Capacitación al personal sobre acceso a zonas de trabajo, de acuerdo con la
función a desempeñar (especificar qué personal puede transitar por las áreas
rígida I, Rígida II, semirrígida y de tránsito libre).
Planificación, aplicación y supervisión obligatoria de los protocolos
adoptados en la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), se
sugiere de la participación permanente de una comisión o personal
encargado especialmente de la monitorización del cumplimiento de los
procesos mediante el registro de la lista de cotejo.
El personal asistencial y de apoyo deben registrar su temperatura por los
menos dos veces al día, estén o no dentro de su jornada laboral.
Mantener un abastecimiento y un inventario del material e insumos
relacionados con la bioseguridad.
Colocar en ubicaciones visibles carteles con instrucciones y recomendaciones
para pacientes y para el personal asistencial, especificando la importancia del
cumplimiento de cada proceso según el área de trabajo.
Programar las citas con la debida anticipación por vía telefónica,
manteniendo siempre el criterio de distanciamiento social para minimizar el
contacto con otros pacientes, fundamentalmente en la sala de espera.
Los pacientes deben asistir sin acompañante, con excepción de pacientes
pediátricos o pacientes con necesidades especiales que deberán estar
acompañados por uno de los padres o tutor. El (La) acompañante también
debe ser evaluado según los criterios generales y no debe ingresar al
consultorio salvo exista una inherente necesidad.
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16. El paciente no deberá asistir a su cita con relojes, pulseras, collares,
pendientes, bolsos, carteras o cualquier otro objeto personal que realmente
no sea de extrema utilidad.
17. Los procedimientos autorizados durante el periodo de aislamiento social
para el ámbito de la cirugía bucal y maxilofacial son exclusivamente los de
emergencia o urgencia. Posterior a este periodo cada IPRESS debe evaluar y
analizar la viabilidad y seguridad de los procedimientos clínicos teniendo en
cuenta las normativas que las Autoridades Sanitarias autoricen.
18. El trabajo a cuatro manos es indispensable para mantener la calidad y
seguridad en el proceso de atención del paciente.
19. La telemedicina se aplicará para la atención de urgencias de poca
complejidad en el caso de que el paciente tenga manifestaciones clínicas o
factores de riesgo para infección por COVID-19. La telemedicina también
permitirá reconocer con mayor exactitud a aquellos pacientes que necesitan
consultas presenciales y procedimientos de urgencia.
20. Todo paciente citado para atención presencial deber ser considerado
portador potencial de COVID-19; por lo tanto, deber ser atendido con todos
los medios y criterios según los protocolos de bioseguridad.
21. Evaluar la posibilidad de realizar prueba rápida COVID-19 el día previo a cita
presencial; sobre todo en pacientes que van a recibir tratamiento quirúrgico
programado.
22. Las IPRESS deben acondicionar un ambiente adecuado para triaje previo al
ingreso a la sala de espera. El personal encargado del triaje deberá aplicar el
cuestionario para identificar a pacientes portadores de COVID-19, según los
criterios internacionales.
23. Se debe mantener el consultorio higienizado, desinfectado y con ventilación;
de esta manera evitamos que partículas y/o aerosoles que se produzcan en
el medioambiente ocasionen contaminación cruzada, en general todos los
ambientes deberán mantener un nivel óptimo y continuo de desinfección y
ventilación.
24. Los implementos de escritorio como bolígrafos, reglas, borradores, etc.
deberán ser de uso personalizado por el profesional y el personal de apoyo,
así como de uso exclusivo para pacientes y permanentemente desinfectados
entre paciente y paciente.
25. El uso de teléfono celular dentro del ámbito laboral debe ser restringido; en
caso sea necesario su uso deberá ser en modo de altavoz para evitar contacto
directo con la piel de región facial que es difícil de desinfectar
constantemente.
26. Establecer horarios de trabajo que permitan que el personal pueda ingerir
sus alimentos fuera del ámbito laboral o en su defecto determinar un
ambiente exclusivo para este fin (área verde).
27. Se sugiere que todo el personal al final de la jornada de atención debe de
bañarse dentro de las instalaciones de la IPRESS y mudarse con ropa limpia
al dejar el establecimiento de salud.
28. Establecer una zona específica en donde el personal realice la colocación
adecuada de los EPP (área verde), así como una zona específica para el retiro
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y desecho de los EPP (los EPP amarillo, naranja y rojo se retiran en sus
respectivas áreas).
29. Se sugiere jornadas laborales cortas según las normas del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo para disminuir el estrés laboral y minimizar
los defectos en el uso de los medios de bioseguridad.
30. Se sugiere medios de pago virtuales para evitar contacto directo con billetes,
monedas o tarjetas que potencialmente estén contaminados.
III.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Es el conjunto de indumentarias y ropa de protección que deben cumplir
especificaciones técnicas de bioseguridad. Debemos tener en cuenta que el EPP
puede ser básico (EPP verde), intermedio (EPP amarillo) y reforzado (EPP naranja
y EPP rojo). En los centros de cirugía bucal y maxilofacial, clínicas y consultorios
de atención estomatológica se debe usar el EPP de acuerdo con las funciones de
cada personal y de las áreas de tránsito (verde, amarillo, naranja y rojo).

En caso de que el contacto con el paciente sea inevitable,
para limpiar el consultorio de aislamiento, se debe usar el
EPP reforzado.

BÁSICO (EPPB)

INTERMEDIO (EPPI)

REFORZADO (EPPR)

Fig. 1. Referencia COEC Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña

1. EPP de área verde
Área de tránsito libre y zona de descanso. Área exclusiva del staff.
EPP básico (EPP verde):
• Scrubs (descartable o de tela).
• Zapatos clínicos de preferencia cerrados.
• Cubrecalzado (botas).
• Gorro.
• Mascarilla quirúrgica.
• Guantes.
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2. EPP de área amarilla
Zona de triaje, admisión, sala de espera, farmacia, laboratorio de modelos,
laboratorio de 3D virtual.
EPP intermedio (EPP amarillo)
• Scrubs (descartable o de tela)
• Mandilón quirúrgico.
• Gorro.
• Mascarilla quirúrgica doble.
• Doble Cubrecalzado (botas).
• Doble Guantes.
• Máscara facial o lentes.

3. EPP de área naranja
Consultorios sin generación de aerosol.
EPP Reforzado (EPP naranja)
• Scrubs (descartable o de tela).
• Gorro de protección.
• Doble Cubrecalzado (botas).
• Lentes protectores
• Máscara o protector facial.
• Doble Guantes.
• Mameluco descartable.
• Capuchón de protección.
• Mandilón quirúrgico.
• Mascarilla N95.
• Mascarilla quirúrgica.
•
•
•

Después de la atención de un paciente se debe eliminar el capuchón, la
mascarilla quirúrgica, guantes, cubrecalzado y mandilón quirúrgico.
Se deben desinfectar los lentes de protección o máscara facial (sugerimos
contar con dos o más lentes y/o máscaras de protección).
Se puede seguir utilizando el mameluco de protección y mascarilla N95 para
la atención de los demás pacientes. El mameluco de protección se puede
utilizar en jornadas de hasta 12 horas de trabajo al igual que la mascarilla
N95, con excepción de algunas situaciones en que estos dos componentes
hayan perdido su integridad por rotura o humedad excesiva, entonces
deberán ser cambiados. Para ayudar a mantener la integridad de la mascarilla
N95 y evitar contaminación pronta, se puede usar una mascarilla quirúrgica
que la proteja y ésta deberá ser eliminada después de la atención de un
paciente.
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4. EPP de área roja
Consultorio con la mínima generación de aerosol, ambiente de cirugía menor y
de mediana complejidad, ambiente de Cirugía Mayor, lavado de instrumental,
esterilización, baño de pacientes, ambiente de material biocontaminado.
•

Se debe utilizar el EPP reforzado del área naranja adicionándole protección
contra aerosol. Recomendamos la utilización de gafas tipo estanco o máscara
Snorkel full face reusable adaptadas al uso del EPP con filtro certificado de
protección viral.

5. EPP de personal de limpieza y desinfección
EPP Reforzado (EPP naranja):
• Scrubs (descartable o de tela).
• Gorro de protección.
• Doble Cubrecalzado (botas).
• Lentes protectores
• Máscara o protector facial
• Doble Guantes.
• Mameluco descartable.
• Capuchón de protección.
• Mandilón quirúrgico.
• Mascarilla N95.
• Mascarilla quirúrgica.
•

Cuando el personal de limpieza ingrese al área roja debe llevar protección
contra aerosol (EPP rojo). Al retirarse de esta área debe descartar la
indumentaria.

6. EPP del paciente
•
•
•
•
•
•

Mandilón quirúrgico.
Gorro de protección.
Cubrecalzado (botas).
Mascarilla.
Guantes.
Lentes de protección (al ingresar a las áreas naranja o roja).
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IV.

FLUJO DE ATENCIÓN AL PACIENTE

1. Solicitud de cita:
Para agendar la cita, el personal administrativo realizará un cuestionario sobre
signos y síntomas al paciente, vía telefónica o virtual (teleconsulta). Solo con la
ausencia de estos signos o síntomas se procede a agendar la cita. La responsabilidad
de la interpretación de este cuestionario es del personal profesional responsable.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?
¿Ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días?
¿Ha tenido problemas respiratorios (incluyendo tos) en los últimos 14 días?
¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de CODIV-19?
¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro
respiratorio agudo en los últimos 14 días?
f. ¿Ha tenido algunos de los signos clínicos como dolor de garganta, tos, dolor
muscular, menor sensibilidad del gusto y olfato?
g. ¿Cuál es su profesión y en qué trabaja? Importante para evaluar el riesgo del
paciente a pesar de no tener signos o síntomas.
•

Se recomienda agendar un número de pacientes que no afecte el
distanciamiento social.

2. Especificaciones al ingreso de paciente
a. La asistenta registra temperatura del paciente y del acompañante (se
recomienda que el paciente de preferencia acuda solo a la consulta, salvo
casos muy necesarios).
b. El paciente puede ser atendido si tiene temperatura menor o igual 37.5
grados.
c. El paciente y acompañante antes del ingreso a la sala de espera se deben
limpiar zapatos en un piso de esponja con desinfectante.
d. Al ingreso el paciente debe desechar la mascarilla y los guantes que está
utilizando y colocarse unos limpios ofrecidos por la institución, previamente
se debe utilizar limpieza con alcohol o lavado de manos.
e. Un contenedor con alcohol en gel debe estar disponible para las manos.
f. En la entrada se debe colocar mandilón, cubrecalzado, gorro, guante y
mascarilla.
g. El paciente puede ingresar a la sala de espera y deberá mantener el
distanciamiento social de 2 metros; en caso exista más de un paciente en
espera, recuerde debe evitar la conglomeración.
h. Paciente ingresa sin compañía al consultorio de atención.
i. La secretaria no deberá ingresar con el paciente al consultorio.
j. Los muebles en la sala de espera deben ser desinfectados con frecuencia, se
sugiere el uso de protectores (papel film).
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3. Atención en consultorio (área naranja)
a. Antes de su evaluación clínica, el paciente debe hacerse colutorio con agua
oxigenada al 1% durante 30 segundos, otras alternativas son colutorios son
cloruro de cetilpiridinio al 0.05% e yodopovidona. Se debe evitar en todo
momento el uso de escupidera, por ello es muy importante el uso de succión
de alta potencia.
b. Colocarse el equipo que se utilizará completamente estéril (idealmente
hacer equipos completos de acuerdo con los procedimientos).
c. No usar jeringa triple.
d. La cánula de succión también de ser estéril y descartable.
e. Una vez terminado la atención se retirará el equipo de protección del
profesional y del paciente.
V.

ÁREAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO EN CIRUGÍA BUCAL Y
MAXILOFACIAL

16

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRÁNSITO SEGÚN EL COLOR
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DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRÁNSITO SEGÚN EL COLOR
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DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRÁNSITO SEGÚN EL COLOR
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1. ZONA DE TRIAJE (zona amarilla)
• El triaje debe ser realizado antes del ingreso del paciente a la clínica. De
no contar con esta infraestructura debe ser realizado cuando ingrese el
paciente y previo a la atención por admisión.
• En la zona de triaje se debe registrar la temperatura y realizar una vez
más el cuestionario de signos y síntomas según protocolo.
• Vestir al paciente con el EPP de paciente.

Fig. 2. Referencia del Consejo de Dentistas. Organización Colegial de Dentistas de España.

2. ZONA RECEPCIÓN (área amarilla)
•

•
•
•

•
•

En la zona de recepción o sala de espera se debe contar con muebles que
sean altamente lavables. Se podría utilizar cobertores o protectores
plásticos para los muebles. El espacio entre pacientes debe ser
aproximadamente de 2 metros, colocar las sillas de espera teniendo en
cuenta esta normativa. Idealmente el paciente debe venir sin
acompañante.
Retirar revistas o periódicos, botellones y dispensadores de agua.
Tener disponible alcohol en gel para uso de los pacientes.
Idealmente debe existir un aditamento de división (pantalla de vidrio)
entre el personal de recepción y el paciente o un espacio de 1,5 m entre
el mostrador de recepción y los pacientes.
Se debe limpiar permanentemente el auricular telefónico.
Limpiar y desinfectar frecuentemente el mostrador, escritorio, los
dispensadores y jaladores de puertas antes y después de atender al
paciente.

3. ZONA DE CONSULTORIOS
Sin generación de aerosoles (área naranja)
• La zona del consultorio debe tener el mínimo mobiliario y equipamiento.
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•
•
•

Se debe cerrar la puerta para la atención. Después de la atención se debe
limpiar la zona con el EPP reforzado colocado.
Depositar todos los desechos clínicos en contenedores y bolsas rojas.
Entre pacientes debe existir un sistema de desinfección exhaustiva para
mobiliario y pisos (se mencionará exactamente en su acápite).

Con la mínima generación de aerosoles (área roja)
• Durante el periodo de pandemia por COVID-19 se contraindica la
producción de aerosoles, sin embargo, en situaciones de extrema
necesidad debe utilizarse instrumentos con la mínima generación de
aerosoles, para ello se debe disponer de un consultorio exclusivo para
estos procedimientos (área roja).
• En el caso de consultas ambulatorias que por dimensiones de
infraestructura no es posible disponer de un área naranja y roja, la
alternativa es disponer de un área naranja y utilizarla como área roja al
final de los turnos clínicos y respetando las sugerencias de indumentaria,
limpieza-desinfección y tiempo de espera entre pacientes.

4.

ZONA DE ESTERILIZACIÓN (área roja)
Zona de lavado de instrumental, zona de esterilización y zona de
almacenamiento:
• Lavado de instrumental: La zona de lavado de instrumental es un área
crítica debido a la contaminación. Se debe hacer el lavado de
instrumental con el EPP reforzado (EPP rojo) y seguir los protocolos de
lavado y desinfección establecidos. Es importante evitar las salpicaduras
y minimizar la posibilidad de cepillado del instrumental. No debe ingresar
personal administrativo.
• Zona de empacado y esterilización: Debe tener las condiciones para un
manejo de esterilización con sistema de autoclave de preferencia clase B.
• Zona de almacenamiento de instrumental e insumos estériles: Debe
cumplir con las condiciones para un almacenamiento adecuado y debe
estar separado de la zona de lavado.

5.

ZONA DE QUIRÓFANO AMBULATORIO DE CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL
DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD (área roja).
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado apagado.
Todo el personal quirúrgico debe colocarse su EPP antes de ingresar a
quirófano (EPP rojo).
Los cirujanos y el personal de enfermería deben llevar ropa quirúrgica
desechable y estéril.
Los pacientes deben ingresar con el EPP.
Durante el procedimiento el quirófano debe mantenerse cerrado.
Utilizar aspiración doble de alta potencia para reducir los aerosoles.
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•
•

Utilizar preferiblemente separador labial con sistema de aspiración de
aerosoles de alta potencia.
Utilizar protocolo de lavado nasal y orofaríngeo con antiséptico
adecuado.

Fig. 3. Referencia Protocolo de protección COVID-19 en cirugía oral en gabinete durante la
pandemia y postpandemia 2020. Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

Durante la cirugía
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo a 4 manos.
Usar instrumental rotatorio con válvula antiretorno.
Evitar y/o reducir en lo posible la producción de aerosoles.
Cuando se utilice equipos que produzcan aerosoles se debe tener mínima
irrigación y de preferencia opción chorro que spray.
Hay que recordar que el contraángulo y la pieza de mano de motor eléctrico
generan menos aerosol que la turbina.
Utilizar preferiblemente sutura reabsorbible.
En procedimiento con aerosol se recomienda gafa tipo estanco o máscara
Snorkel full face adaptado al uso de EPP.
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•
•
•
•

•

6.

Se recomienda el uso de guantes de Nitrilo.
Se debe usar la mascarilla N95 y encima la quirúrgica. Las N95 no son
suficientes cuando se utiliza aerosoles.
Los zapatos quirúrgicos deben ser desinfectados.
Ventilar el quirófano después de cada paciente durante 5 a 10 minutos con
la puerta cerrada. En espacios de pobre ventilación se debe valorar la
adquisición de aparatos de purificación de aire eficaces frente a virus,
ionizadores de ozono o radiación UVC (sin exposición en seres humanos).
Si se ha usado instrumental rotatorio, no volver a utilizar el quirófano hasta
transcurridas 3 horas, ya que se ha comprobado que el COVID-19 se
mantiene viable en aerosoles durante ese tiempo, aunque reduciendo
progresivamente su capacidad infectiva. Esta medida se debe ponderar en
cada caso en función de la intensidad de emisión de aerosoles por los
motores utilizados en la cirugía.
SERVICIOS HIGIÉNICOS

•

•

7.

Los servicios higiénicos deben estar dotados de jabón líquido, alcohol
gel y papel toalla, manteniendo las recomendaciones. Es importante
que exista una monitorización de los horarios de limpieza.
Los pacientes tienen prohibido realizar su higiene bucal en los
servicios higiénicos, así como cualquier otro procedimiento de
higiene personal (p.e. limpieza de aditamentos ortodónticos o
protésicos).
LABORATORIO

•

•
•
•

VI.

Previo a la desinfección de cualquier impresión es necesario limpiar y
enjuagar con agua (disminución de la biocarga). Posterior a la desinfección
se deberá enjuagar una vez más.
Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio dimensional)
se recomienda utilizar pulverización con desinfectante a base de hipoclorito
sódico al 1% y colocar en una bolsa sellada por 10 minutos.
Para las impresiones de elastómeros, inmersión en hipoclorito de sódico al
1% durante 15 a 20 minutos.
Una vez desinfectadas las impresiones, deben de enjuagarse y colocarse en
una bolsa sellada para ser transportadas al laboratorio.
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN

1.

Desinfección del consultorio.
•

Desinfectar el suelo y las paredes con desinfectante que contengan 1.0 mg /l
de cloro (hipoclorito al 1%). Esta desinfección tiene que hacerse tres veces al
día.
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•
•

•
•
•
•
•

•

2.

Desinfección del aire

•

•

3.

Se recomienda que, en los lugares con aire acondicionado, éstos tengan
filtros; los más recomendados son los filtros HEPA y utilizados según las
especificaciones del fabricante, se debe asegurar la existencia de un buen
flujo de aire.
Adicionalmente se puede disponer de sistemas de desinfección para
ambientes, como ozono, UVC, etc. Este tipo de desinfección de ambientes se
recomendaría en áreas críticas como quirófano y zona de esterilización,
porque ayudan a disminuir la carga viral, incluso en la presencia de aerosol.
Se deben seguir las indicaciones del fabricante, evitar su uso en personas.
Eliminación del material biocontaminado

•

VII.

También se debe limpiar los objetos y el mobiliario con desinfectante
(hipoclorito al 1%), este procedimiento debe repetirse después de la
atención de cada paciente.
Existen alternativas para el uso de desinfectantes como alcohol 70°, alcohol
isopropílico y amonio cuaternario de 5ta generación, pues el hipoclorito de
sodio podría resultar corrosivo para las estructuras metálicas.
Iniciar la desinfección por lo menos contaminado y después lo más
contaminado. Desechar el paño de limpieza que se ha utilizado.
Todos los desechos fungibles deben ser pulverizados con desinfectante de
hipoclorito al 1% en el cubo de la basura.
Se debe desinfectar el consultorio con el EPP reforzado colocado.
Si no hay un sistema de aire acondicionado con filtro, se debe abrir la ventana
y no usar el consultorio por un periodo aproximado de 3 horas.
Eliminar del Kit de procedimiento descartable; los instrumentos
contaminados deben colocarse en bandejas especiales exclusivos para el
transporte y llevados al área de lavado.
Se recuerda que las soluciones preparadas de hipoclorito sódico tienen una
eficacia de 24 horas por lo que hay que prepararlas diariamente, considerar
como otras alternativas de desinfección alcohol y amonios cuaternarios.

El EPP reforzado y todo el sistema de bioseguridad, así como todo el material
desechable, deben ser descartado dentro del consultorio en una bolsa roja y
llevados a áreas de almacenamiento de material biocontaminado en
recipientes especialmente diseñados. Las bolsas deben ser rociadas con
hipoclorito sódico al 1%.

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA BUCAL Y
MAXILOFACIAL Y COVID-2019.
1. Durante la cuarentena
Programar únicamente los procedimientos de emergencia o urgencia
estomatológica, que en caso de no ser ejecutados pongan en riesgo la vida del
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paciente o provoquen secuelas significativas (oncología, traumatología o
procesos inflamatorios severos asociados a infección). Algunos de estos
procedimientos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Biopsias que requieran anestesia local o general por sospecha de patología
maligna.
Traumatismos maxilofaciales con compromiso potencial de la vía aérea.
Procesos infecciosos agudos en progreso con alto riesgo de compromiso de
la vía aérea superior o un riesgo potencial de sepsis.
Patología quirúrgica asociada a cuadros de dolor agudo intenso de difícil
manejo (osteomielitis, osteonecrosis y celulitis).
Procedimientos de desfocalización con objetivo de prevenir infecciones
secundarias a otros tratamientos médicos.
Malformaciones congénitas en niños por criterios de plazo/crecimiento, por
ejemplo, en casos de micrognatia mandibular que produzca dificultad
respiratoria en el recién nacido.
Cirugía reconstructiva cuyo aplazamiento conlleve un deterioro clínico del
paciente por su dificultad de alimentación o respiración.
Deberán ser aplazados los procedimientos electivos la patología quirúrgica
bucal y maxilofacial de cualquier otra índole, procesos tumorales benignos,
quistes óseos y de partes blandas no complicados, procedimientos de cirugía
bucal menor no complicados, cirugía de articulación temporomandibular,
cirugía reparativa y reconstructiva orofacial sin criterios de urgencia.
La intubación para procedimientos con anestesia general debe ser realizada
por el miembro más experimentado del equipo de anestesiología, el
relajante muscular debe administrarse rápidamente en la inducción para
limitar la tos, la cantidad de ventilación con mascarilla / bolsa antes de la
intubación debe disminuirse al máximo. Paralelamente se debe aspirar
adecuadamente para reducir la aerosolización.
El equipo de cirujanos debe estar fuera de la puerta durante 20 minutos
después de la intubación y antes de ingresar al quirófano debido a que la
intubación es un procedimiento que puede producir microgotas infectadas.
Durante la extubación todo el personal innecesario debe estar fuera de la
habitación y se debe colocar una máscara de oxígeno sobre la cara después
de retirar el tubo para mitigar la aerosolización con la tos y mantenerla
durante el transporte, en recuperación y hospitalización.
Los procedimientos de cirugía en infecciones agudas, trauma maxilofacial o
sangrado deben ser realizados por un cirujano experimentado para reducir
el tiempo quirúrgico y con un número limitado de ayudantes.
Los procedimientos deben ser conservadores y lo menos cruentos posibles.
Se debe preferir los procedimientos cerrados en el caso que no se requiera
una reducción cruenta y osteosíntesis rígida para estabilizar los fragmentos
óseos, según las estructuras anatómicas comprometidas. Se deberá
considerar un intento de reconstrucción anatómica y funcional hasta donde
sea posible.
La fijación intermaxilar se debe realizar con tornillos autoperforantes.
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•
•
•
•
•
•

Se sugiere el uso del bisturí convencional sobre cauterización monopolar
para incisiones de la mucosa bucal.
Cauterización bipolar para la hemostasia en la configuración de potencia más
baja.
Usar tornillos autoperforantes monocorticales para la fijación de miniplacas.
El uso de irrigación en el procedimiento debe ser muy limitado y asistido
simultáneamente por una aspiración de alta potencia.
Se sugiere el uso de motor eléctrico de baja velocidad con un torque
adecuado para realizar perforaciones óseas en el caso que fuese necesario.
Se sugiere el abordaje extraoral en comparación al abordaje intraoral para
reducciones extensas o fracturas complejas después de realizar una
estabilización adecuada de la oclusión dental con el uso de tornillos de
fijación intermaxilar autoperforantes.

2. Hospitalización
•
•

•
•

Pase de visita: mantener todas las medidas de protección establecidas por
cada IPRESS.
El cirujano bucal y maxilofacial debe lavarse las manos antes del examen
extra e intraoral del paciente; antes de cualquier procedimiento quirúrgico;
después de tocar al paciente o un equipo sin desinfección; y después de tocar
la mucosa oral, una herida o excoriación cutánea, sangre, fluidos corporales,
secreciones y excreciones. Se debe tener mucha precaución para el
profesional no manipule sus propios ojos, boca y nariz.
Minimizar las estancias de pacientes ingresados evitando estancias
innecesarias, reducir al mínimo imprescindible los ingresos.
Controlar la cantidad de profesionales para visita hospitalaria. Hay que
considerar que otro grupo no entre en contacto con pacientes hospitalizados
para reducir la posibilidad de infección.

3. Sesiones clínicas y multidisciplinarios
•

•
•

Suspensión de sesiones clínicas y comités multidisciplinarias presenciales,
salvo que sean estrictamente necesarias. Se mantendrá́ la relación con otros
servicios por vía telefónica o medios telemáticos.
Se suspenderá toda actividad docente presencial dirigida a residentes y
alumnos de pregrado y postgrado.
El pase de guardia se realiza entre dos personas.

Siguiendo las conclusiones de diferentes estudios, las recomendaciones de
otras sociedades internacionales afines, y buscando la seguridad de los
profesionales y la menor morbilidad de los pacientes, DEBERIA SER
OBLIGATORIA E INDISPENSABLE LA PETICION DE TEST COVID-19 en todos
los pacientes de cirugía bucal y maxilofacial programados o aquellos
urgentes que no puedan diferirse.
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VIII.
•

•
•

•
•

IX.

RECOMENDACIONES FINALES
No se deben utilizar radiografías intraorales; los estudios por imágenes deben
estar constituidos por Rx. panorámica, tomografía espiral multicorte (TEM),
tomografía Cone Beam y otros exámenes según el caso que tengan menor
posibilidad de contacto con fluidos corporales contaminados.
Reducir la producción de aerosoles. Se debe priorizar las técnicas manuales.
Los procedimientos que necesiten de irrigación y como consecuencia producen
aerosol deben ser programado en una zona exclusiva para aerosoles o este
procedimiento debe ser el último programado en el turno de consulta.
Al llegar a casa la ropa y los zapatos utilizados en el día deben ser colocados en
una zona para ser lavados y desinfectados. Bañarse cada vez que llegamos a casa.
Es importante el uso de un sistema de check list para la comprobación
permanente de los procesos de bioseguridad.

ANEXOS

1. LISTAS DE COTEJO

1. Lista de comprobación formación del personal y material de bioseguridad

COMPROBACIÓN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
Y COMPROBACIÓN DE EPP
FORMACIÓN

MARQUE
SI

1. ¿Se ha realizado un curso o actividad de actualización de los
nuevos protocolos a implantar en la clínica?
2. ¿ Se ha realizado simulacro previo a la reapertura?
COMPROBACIÓN EPP
3. ¿Se ha comprobado existencia suficiente de mascarilla N95
y mascarillas quirúrgicas?
4. ¿Se ha comprobado existencia suficiente de guantes?
5. ¿Se ha comprobado existencia de gorros, cubre calzados y
mandilones quirúrgicos?
6. ¿Se ha verificado la existencia de protección ocular o
pantalla facial?
Adaptado del Consejo de Dentistas. Organización Colegial Dentistas de España. Plan
estratégico de acción frente al COVID-19.
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NO

2. Lista de comprobación de medidas a tomar al regreso a casa
ACTUACIÓN AL REGRESO A CASA

SI

1.No debe tocar nada al regresar a casa
2. ¿Se ha quitado los zapatos y los ha dejado en un espacio habilitado
en la entrada o garaje?
3. ¿Ha dejado llaves, monederos y demás en una caja en la entrada?
4. ¿Se ha quitado la ropa y lo ha metido en la lavadora?
5. ¿Ha realizado una desinfección de su celular y lente?
6. ¿Se ha lavado bien las manos con agua y jabón y se ha duchado y
cambiado?
7. ¿Ha realizado desinfección de bolso o maletín?
Adaptado del Consejo de Dentistas. Organización Colegial de Dentistas de España.
Plan estratégico de acción frente al COVID -19.

3. Lista de comprobación de adaptación de espacios comunes
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS COMUNES
RECEPCIÓN
1. ¿Ha adaptado la recepción dejando encima de la mesa el material de
escritorio mínimo indispensable?
2. ¿Ha señalado el espacio de seguridad de 1,5 metros hasta el
mostrador?
3. ¿Hay alcohol en gel?
SALA DE ESPERA
4. ¿Ha retirado libros, revistas, folletos de la sala de espera?
5. ¿Ha retirado el control remoto?
6. ¿Están las sillas dispuestas en la sala de espera con el espacio de
seguridad de 2 metros entre una y otra?
7. ¿Ha retirado mobiliario tapizado o difícil de limpiar y desinfectar?
8. ¿Ha retirado toda decoración innecesaria (floreros, esculturas,
cafeteras, etc.) para facilidad de la limpieza y desinfección?
SERVICIOS HIGIÉNICOS
9. ¿Se ha colocado jabón líquido con dispensador y toallas de papel?
10. ¿Se ha desactivado el secador de manos por aire?
11. ¿Ha señalizado con cartel técnica de lavado de manos y prohibición
de cepillarse los dientes?
COMUNES
12. ¿Ha aireado todos los espacios al iniciar las actividades?
13. ¿Ha comprobado que el flujo de aire sea el adecuado?
Adaptado del Consejo de Dentistas. Organización Colegial de Dentistas de España.
Plan estratégico de acción frente al COVID-19.
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SI

4. Lista de comprobación limpieza y desinfección
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS COMUNES

SI

1. ¿Ha limpiado y desinfectado los suelos de todos los espacios
comunes con productos adecuados?
2. ¿Ha utilizado trapo en vez de aspirador o escoba?
3. ¿Ha limpiado y desinfectado pomos de puertas y ventanas,
interruptores, pasamanos, mesas, sillas, etc?
4. ¿Ha limpiado y desinfectado la mesa de trabajo y mostrador de
recepción?
5. ¿Ha limpiado y desinfectado el teléfono, la pantalla y teclado de la
computadora y la impresora?
6. ¿Ha procedido a una limpieza y desinfección del baño incluyendo
pisos?
Adaptado del Consejo de Dentistas. Organización Colegial de Dentistas de España.
Plan estratégico de acción frente al COVID-19.

5. Lista de comprobación de triaje y atención en la cita
TRIAJE TELEFÓNICO E INSTRUCCIONES PREVIAS
TRIAJE TELEFÓNICO
1. ¿Le ha preguntado si presenta o ha presentado fiebre en los 14 días
previos?
2. ¿Le ha preguntado si presenta o ha presentado tos o cualquier otro
signo respiratorio en los 14 días previos?
3. ¿Le ha preguntado si presenta o ha presentado diarrea o signo
digestivo en los 14 días previos?
4. ¿Le ha preguntado si presenta o ha presentado cansancio, malestar
general en los 14 días previos?
5. ¿Le ha preguntado si presenta o ha presentado perdida del olfato o
del sentido del gusto en los 14 días previos?
6. ¿Le ha preguntado si ha tenido el COVID 19 y en caso afirmativo si
sigue en cuarentena?
7. ¿Le ha preguntado si el motivo de su llamada es una urgencia?
(dolor, inflamación, traumatismo, hemorragia)
INSTRUCCIONES PREVIAS. EN CASO DE DARLE CITA SE LE HA
INFORMADO DE
8. Acudir sólo a consulta (salvo menor o persona necesitada de ayuda)
9.Retirarse pulseras, anillos, pendientes, antes de acudir
11.Llegar puntual (y no antes) para evitar espera innecesaria
12.Desinfectarse las manos con el gel que le proporcionaremos nada
más llegar.
13. Mantener la distancia de seguridad de 2 metros si coincide con
otros pacientes.
14.Abonar con medios electrónicos y los motivos de esa petición.
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SI

6. Lista de comprobación de ingreso del paciente a clínica e instrucciones

PASO AL ÁREA CLÍNICA E INSTRUCCIONES
RECEPCIÓN
1. ¿Le ha dado el gel alcohólico para frotarse las manos?
2. ¿Está manteniendo la distancia de seguridad?
3. ¿Ha confirmado que el paciente se ha retirado pulseras, anillos y
pendientes?
PASO ÁREA CLÍNICA
4. ¿Le ha entregado colutorio? Enjuague al menos de 30 seg.
5. ¿Le ha entregado protección ocular al paciente?
6. ¿Ha comprobado que todas las superficies que estén cerca a la boca
estén debidamente protegidas con fundas desechables?
INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS
7. ¿Ha explicado al paciente qué se le va a hacer en su próxima cita?
8. ¿Ha recordado al paciente que continúe viniendo sólo en la próxima
cita?
9. ¿Le ha recordado venir sin pulseras, anillos y pendientes?
10. ¿Le han informado que, en caso de presentar signos o síntomas,
nos llame para valorar posible cambio de cita?
11. ¿Le ha recordado la preferencia de medios electrónicos de pago?
Adaptado del Consejo de Dentistas. Organización Colegial de Dentistas de España.
Plan estratégico de acción frente al COVID-19.
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SI

2. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS

Fig. 4. Protocolo de lavado de manos según OMS
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3. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE MANOS

Fig. 5. Protocolo de desinfección de manos según OMS.
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4. Colocación del EPP
1. Retiro de joyas, anillos, pulseras, collares, aretes. Tener el cabello recogido.
2. El personal debe tener calzado de trabajo, Scrubs, gorro (que cubra todo el
cabello y orejas) y mascarilla N95.
3. Lavado de manos.
4. Colocación de cubrecalzado o botas.
5. Desinfección de manos con alcohol gel.
6. Colocación de mascarilla quirúrgica encima de la N95.
7. Colocación de lentes de protección.
8. Colocación de guantes.
9. Colocación del mameluco descartable.
10. Colocación de capuchón quirúrgico.
11. Colocación de mandilón quirúrgico.
12. Colocación de guantes de látex.
5. Retiro de EPP
1. Desinfección de guantes con alcohol gel (tiene que hacerlo a través de una
asistenta).
2. Retiro de guantes sin tocarlos por fuera.
3. Desinfección de guantes internos con alcohol gel.
4. Retiro de mandilón quirúrgico plegando la parte exterior contaminada hacia
dentro sin tocar la ropa de debajo.
5. Desinfección de guantes internos con alcohol gel.
6. Retiro de cubrecalzado o botas.
7. Desinfección de guantes internos con alcohol gel.
8. Retiro de capuchón quirúrgico.
9. Retiro de lentes protectores o pantalla facial. Colocar en bandeja con
desinfectante.
10. Retiro de mascarilla quirúrgica.
11. Retiro de guantes interiores.
12. Retiro de mascarilla N95.
13. Lavado de manos con alcohol gel.
14. Colocar nuevos guantes de látex.
15. Rociar calzado con solución alcohólica.
16. Lavado de manos y desinfección con alcohol.
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6. MASCARILLAS Y GAFAS

7. MODELO DE ZONA DE TRÁNSITO SEGURO

Fig. 6. Distribución de las áreas de una empresa prestadora de salud según color.
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