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En estas circunstancias excepcionales, los expertos y autoridades sanitarias
definieron qué situaciones clínicas se pueden considerar URGENCIA
ODONTOLÓGICA durante la PANDEMIA del COVID-19:
. DOLOR INTENSO y constante que no remite con medicación, definido en
escala de dolor del 1 al 10, entre 7-10.
. INFLAMACIÓN/INFECCIÓN AGUDAS y SEVERAS, con riesgos graves de
diseminación (extensión al ojo o al cuello asociada a dificultades para tragar
saliva).
. HEMORRAGIA IMPORTANTE ("sangrado") que no se consigue controlar
con medidas hemostáticas habituales.
. TRAUMATISMO OROFACIAL AGUDO, acompañado de dolor intenso.
FINALIDAD
La finalidad de las actuaciones clínicas durante este período de alarma sanitaria,
tienen como objetivo mitigar los síntomas/signos clínicos y NO ser interpretado
como un tratamiento odontológico con el objetivo de solucionar el problema
que los origina.
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NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
Este documento complementa el Consentimiento Informado correspondiente al
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acto clínico requerido para resolver el motivo de urgencia (ej.: apertura cameral,
drenaje de lesiones infecciosas, extracciones u otros actos clínicos definidos y
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autorizados por las entidades competentes en la materia).
CONSIDERACIONES

Secretario
Óscar Daza Agudelo

EXCEPCIONALES

DE

LA

ATENCIÓN

AL

PACIENTE
1. TRIAJE TELEFÓNICO PREVIO, realizado directamente por el/la
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odontólogo(a) para asegurar que el motivo de la consulta constituye una
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2. ANAMNESIS completa en búsqueda de síntomas/signos de sospecha de

URGENCIA ODONTOLÓGICA;

infección por COVID-19 (se efectúa el cuestionario básico difundido por las
autoridades sanitarias, para identificar si, en los últimos 14 días, tuvo síntomas
de enfermedad respiratoria o dificultad al respirar, fiebre > 37,3 oC , si mantuvo
contacto con personas con sospecha de infección/síntomas o enfermos de
COVID- 19, si ha comparecido en reuniones privadas o locales con
concentraciones de personas, si estuvo en las regiones consideradas actualmente
de riesgo y, por último, si no han respetado la CUARENTENA obligatoria del
ESTADO DE ALARMA, salvo situaciones consideradas excepcionales).
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3. CONSULTA PRESENCIAL SIN ACOMPAÑANTE, excepto en casos
excepcionales (menores de edad o incapacitados), permitiéndose en estos casos
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1 SOLO ACOMPAÑANTE. Se recomienda acudir con mascarilla como efecto
barrera y vestido de forma que NO se necesite la retirada de prendas adicionales.
Comunicar último registro de temperatura antes de comparecer a la cita,
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debiendo ser inferior a 37,3 oC.
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PACIENTE EN LA CLINICA
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DENTAL:
4.1 DESINFECCIÓN DE MANOS (según OMS): frotar bien las manos durante
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20'' a 30'' con el gel hidroalcohólico disponible a la entrada de la clínica.
Posteriormente, MANTENER las manos desinfectadas apoyadas en el pecho.
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NO TOCAR la cara, superficies u objetos. NO MANOSEAR manillas de
puertas, dado que los espacios necesarios al acceso permanecerán abiertos;
4.2 Toma de nuevo REGISTRO de TEMPERATURA.
4.3 EVITAR deambular por los espacios comunes, manteniendo siempre la
distancia mínima de seguridad (> 1,5 a 2m) entre personas. La clínica
salvaguardará el aislamiento de cada paciente. Se limitará al mínimo el contacto
con otros profesionales sanitarios, a mayores del odontólogo(a).
4.4 LAVADO DE MANOS (según OMS), durante 1 minuto con posterior
DESINFECCIÓN, ya descrita en el apartado 4.1;
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4.5 Ya en el sillón dental, empezar por hacer ENJUAGUE previo al
procedimiento con Peróxido de Hidrógeno al 1% (alérgicos al iodo) o colutorio
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de Povidona Iodada al 0,2% durante 1 minuto.
LIMITACIONES Y RIESGOS
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. En condiciones normales los protocolos estrictos de higiene y esterilización
permiten asegurar la bioseguridad necesaria al paciente y equipo sanitario.
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. En esta circunstancia excepcional derivada de la PANDEMIA del COVID-19,
dado el alto riego de transmisión infecciosa del virus en la ineludible cercanía

Tesorero
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física al paciente para los tratamientos dentales, la generación inevitable de
aerosoles aún con todos los medios de protección disponibles en la clínica,
además de los necesariamente instaurados a mayores, NO es posible asegurar
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un RIESGO NULO de transmisión del COVID-19.
. Actualmente el RIESGO BIOLÓGICO del COVID-19 aún NO es
perfectamente conocido desde el punto de vista científico.
Además, aún NO existe VACUNA que permita la inmunización de la población
en general o de los grupos poblacionales de riesgo.
CIRCUNSTANCIAS

PARTICULARES

DEL

PACIENTE

QUE

CONDICIONAN UN RIESGO ELEVADO DE TRANSMISIÓN DEL
COVID-19, CON CONSECUENCIAS GRAVES PARA SU SALUD
. EMBARAZO.
. EDAD AVANZADA
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. PLURIPATOLOGÍA ASOCIADA, como enfermedad respiratoria previa,
diabetes, patología cardíaca, entre otras.
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. INMUNOSUPRESIÓN (inducida por medicación o inherente a estado de
salud del paciente).
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OTRAS CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES
RELACIONADAS CON EL ACTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO
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. Persistencia o reagudización posterior de los síntomas por no reunir las
condiciones ideales para instaurar tratamiento odontológico adecuado.
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El/la paciente entiende que, al finalizar el tratamiento, ha de seguir
escrupulosamente las instrucciones de higiene y de mantenimiento que se le
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han explicado.
Declaración del/de la paciente antes del tratamiento: Para satisfacción de los
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derechos del paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de los
Procedimientos Terapéuticos y Diagnósticos, el/la paciente declara haber
entendido todas las explicaciones facilitadas en un lenguaje claro y sencillo.
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Ha podido manifestar todas las observaciones y le han sido aclaradas todas las
dudas, de manera que se siente plenamente informado en lo que se refiere a la
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realización y a las posibles complicaciones del tratamiento. También ha sido
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También comprende que, en cualquier momento y sin necesidad de ninguna

informado de otras alternativas posibles al tratamiento propuesto.

explicación, puede revocar el consentimiento ahora prestado.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE
URGENCIA ODONTOLOGICA POR PARTE DE CIRUJANOS ORALES Y

Presidente
Edgar Mejía Flórez

MAXILOFACIALES.
Yo identificado de acuerdo a los datos anotados a continuación:

Vicepresidente
Carlos Galeano

NOMBRE: _____________________________________________________
EDAD: _____________________ TELEFONO_________________________

Secretario
Óscar Daza Agudelo

Tesorero
Mario Ruíz Correa

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº_________________________________
Declaro estar debidamente informado sobre la pandemia del virus COVID 19
que actualmente se presenta y que he acudido en forma voluntaria para
tratamiento odontológico de urgencia. He comprendido que por las

Vocales
José Iván Ochoa
Leonardo Calvache

características de este virus este tiene un periodo de incubación largo, tiempo
en el cual podrían encontrarse personas dentro y fuera del consultorio
potencialmente contagiosas. De acuerdo a lo anterior: Firmar en cada Ítem.
1. Entiendo que por ahora no es posible realizar la prueba de COVID 19
en el consultorio odontológico. _______________
2. Entiendo que la atención se limitara única y específicamente a la
atención de la urgencia________________
3. Declaro que solicite atención odontológica entendiendo los criterios de
urgencia______________
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4. Declaro que no he tenido en los últimos 14 días contacto con personas
que hallan sido diagnosticados con COVID 19 o que sean sospechosas
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de estar infectadas con COVID 19 o que presentes cuadros de infección
respiratoria aguda______________
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5. Declaro que actualmente no soy persona sospechosa de estar contagiado
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6. Entiendo que a pesar de tenerse todos los cuidados y el seguimiento

con COVID 19 ni estar con diagnostico de COVID 19_____________

estricto de las normas de bioseguridad existe un riesgo de contagio
inherente a la prestación del servicio de odontología el cual se aumenta
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en caso de requerir procedimientos de cirugía_______________
7. Declaro estar de acuerdo y cumplir con todas las instrucciones que se
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Leonardo Calvache

me den por parte del personal de odontología en pro de la protección mía
y de todo el recurso humano que me atiende y demás pacientes y sus
familias___________________
FIRMA______________________________________________
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INSTRUCCIONES PARA RECIBIR ATENCION ODONTOLOGICA DE
URGENCIAS.
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1. Antes de asistir al consultorio odontológico tómese la temperatura
corporal con termómetro. Si esta es mayor de 37.5 C°, comuníquelo al
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odontólogo.
2. Asista solo con un acompañante y tenga en cuenta que seguramente este

Secretario
Óscar Daza Agudelo

deberá permanecer por fuera del consultorio durante el proceso de
atención. Diríjase directamente desde su domicilio al consultorio.
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3. Colóquese ropa cómoda y limpia y evite prendas que tenga que retirar
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4. Una vez llegue al consultorio encontrará una zona para lavado de las

en el consultorio como sacos, chaquetas bufandas, etc.

manos el cual deberá realizar durante 40 segundos.
5. Una vez realizo el lavado de manos, mantenga estas sobre el pecho y
evite a toda consta tocar cualquier objeto dentro del consultorio.
6. EVITAR deambular por los espacios comunes, manteniendo siempre la
distancia mínima de seguridad (> 1,5 a 2m) entre personas. La clínica
salvaguardará el aislamiento de cada paciente.
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