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Teniendo en cuenta las características de la practica laboral en la cual se desempeña el Cirujano Oral
y Maxilofacial en nuestro medio y debido a la facilidad y rapidez del contagio con corona virus que
podría significar el compromiso vital del cirujano y/o el paciente además del riesgo para sus familias,
me he permitido elaborar este documento que podría dar luz en la bioseguridad de nuestro
consultorio. Vale la pena decir que estas recomendaciones solo aplican para el paciente ambulatorio
que se atiende en el consultorio y no para el manejo del paciente hospitalizado donde cada
institución tendrá sus propios protocolos.

Es importante también anotar que estas recomendaciones podrían entrar en desuso en cualquier
momento teniendo en cuenta que la infección por el virus es algo nuevo para la humanidad y hasta
ahora se esta conociendo su comportamiento y día a día aparecen nuevos resultados en las
investigaciones a nivel mundial.

Es solo un documento de referencia y consulta, pero en ningún momento el autor o la ACCOMF
servirán de garantes ante una eventualidad legal de alguno de sus asociados en el tema relacionado.
Es un compendio de muchos artículos y documentos que solo están tratando de mejorar nuestra
seguridad y las de los pacientes y que de antemano agradecemos a todos y todas las personas que
han tenido esta preocupación en tiempos tan difíciles para todos.

Tenga en cuenta: Si usted no cuenta con todos los elementos de seguridad y no es posible garantizar
su seguridad, la de su equipo de trabajo y su paciente deberá abstenerse de realizar la atención
odontológica.

TODO PACIENTE, PROFESIONAL, AUXILIAR, RECEPCIONISTA, PERSONAL DE ASEO, DEBE
CONSIDERARSE PORTADOR SANO NO DIAGNOSTICADO. MUCHOS DE LOS CONTAGIOS PUEDEN
ESTARSE PRODUCIENDO POR ESTAS PERSONAS.

Debemos tener en cuenta estos cuatro objetivos:

1. Actuar para estar sano
2. Evitar contacto con MBPI (Material biólogico potencialmente infectado)
3. Hacer seguro el instrumental
4. Evitar que se disemine la contaminación.

Antes de re iniciar labores todo el equipo de trabajo deberia relaizarse la prueba para determinar si
es portador sano o si tiene o no los anticuerpos contra el virus.

En consulta dental puede permanecer infeccioso sobre superficies inanimadas hasta 9 días. Las bajas
temperaturas aumentan drásticamente la viabilidad de algunos virus en las superficies a 4oC, que
podría llegar a ser de 28 días

Importante saber que es un aerosol: Se denomina aerosol a un coloide de partículas sólidas o
líquidas suspendidas en un gas. El término aerosol se refiere tanto a las partículas como al gas en el
que las partículas están suspendidas. El tamaño de las partículas puede ser desde 0,002 µm a más
de 100 µm, esto es, desde unas pocas moléculas hasta el tamaño en el que dichas partículas no
pueden permanecer suspendidas en el gas al menos durante unas horas.

El tamaño es un parámetro importante para el comportamiento de las partículas, por los que las
más pequeñas (de menos de 2.5 μm de diámetro) tienen periodos de vida media en la atmósfera de
días a semanas, viajan distancias de 100 km o más y tienden a ser homogéneas en áreas urbanas,
por lo que sufren transformaciones. En cambio, las partículas gruesas (de alrededor de 10 μm de
diámetro) generalmente se depositan más rápido, con una vida media en la atmósfera de solo
minutos u horas, por lo que presentan mayor variabilidad espacial. Wilkipedia

En los procedimientos odontológicos el uso de instrumental rotatorio y jeringa triple, crea un spray
visible o aerosol que contiene principalmente gotas de agua, saliva, sangre, microorganismos, y
otros desechos (Harrel & Molinari, 2004; Hauman, 1994). La producción de aerosoles por el uso de
piezas de mano de alta velocidad, scalers sónicos, ultrasónicos y jeringa triple está bien
documentada en la literatura odontológica (Bentley et al., 1994; Sacchetti et al., 2006; Wood, 1992).
Estos aerosoles precipitan por la gravedad quedando en las superficies, y las partículas pequen´as o
microgotas quedan suspendidas en el aire por varias horas, constituyendo un riesgo, ya que pueden
ser

inhaladas

(Shpuntoff
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Fómite es un objeto inanimado que puede estar contaminado o expuesto a agentes infecciosos
como un virus, un hongo, una bacteria o un parásito y puede transmitir una enfermedad a una
persona que este en contacto con él, tambien se llama vector pasivo. Son ejemplos de fomites: La
chapa de una puerta, el teclado del computador, el modulo odontológico, una caja de cartón, el
pelo, las ropas, un bolígrafo, las paredes, un modelo de yeso, el micromotor o la pieza de alta
velocidad usados en odontología.

El Virus del Covid 19 es muy contagioso

Veamos entonces que debemos tener en cuenta para disminuir el riesgo de transmisión de esta
enfermedad infecto contagiosa denominada Covid 19 desde el paciente a el cirujano oral y
maxilofacial, de este al paciente y entre los pacientes del consultorio.

1. IDENTIFICACION DEL PACIENTE: Es de vital importancia que el profesional en Cirugía Oral y
Maxilofacial comprenda que toda persona que ingrese en su consultorio es un posible portador
del Corona Virus y por ende ser un individuo súper contagiador que podría poner en riesgo la
seguridad del equipo de atención en el consultorio. El paciente puede ser un portador
asintomático, puede ser que desconozca que esta infectado o ser una persona que oculta su
enfermedad Covid 19. Todo paciente debería ser contactado el día anterior a su atención para
realizarle unas preguntas que podrían identificar un paciente sospechoso de Covid 19. Las
respuestas deben ser si o no. Si el paciente responde afirmativamente a una o mas preguntas
en forma afirmativa, el procedimiento debería aplazarse durante 14 días. Si el paciente

responde afirmativamente a la pregunta de haber presentado fiebre o síntomas que lo lleven
a pensar que tuvo fiebre, debería ser remitido para evaluación de los servicios médicos.

a. ¿Entiende que las siguientes preguntas se realizan buscando su seguridad, la del equipo
de personas que le prestaran atención odontológica, y que el no responderlas con
veracidad y honestidad podrían poner en riesgo grave e incluso causar la muerte de
muchas personas? _________________________

b. Entiende que por ahora no es posible realizar la prueba de COVID 19 en el consultorio
odontológico _______________
c. ¿Ha tenido en los últimos 14 días contacto con personas que hallan sido diagnosticados
con COVID 19 o que sean sospechosas de estar infectadas con COVID 19 o que presenten
cuadros de infección respiratoria aguda? ______________
d. ¿Es usted una persona sospechosa de estar contagiado con COVID 19 o esta con
diagnostico de COVID 19? _____________
e. ¿Ha tenido usted fiebre o ha experimentado síntomas que lo lleven a pensar que tuvo
fiebre durante los últimos 14 días? ______________
f.

¿Ha presentado síntomas respiratorios como tos seca o dificultad para respirar en los
últimos 14 días? __________________________

g. ¿Ha presentado perdida del olfato o del gusto en los últimos 14 días?
h. Se compromete a comunicarnos si en los siguientes 14 días luego del procedimiento
odontológico usted es diagnosticado con Covid 19________________
2. En lo posible realizar estos cuestionarios por medios digitales solicitando al paciente que los
devuelva firmados a vuelta de correo.
3. No se atenderá ningún paciente sin cita previa.
4. IDENTIFICACION DE LAS RUTAS DE TRANSMISION:

Recuerde que un paciente asintomático podría transmitir el virus y que su periodo de
incubación esta entre uno y catorce días. El virus tiene tropismo por mucosa respiratoria, oral
y ocular.
Las principales rutas de transmisión en el consultorio odontológico son: Superficies
contaminadas, propagación por aerosoles, propagación por gotas, contacto directo, exposición
a saliva o sangre, exposición a materiales contaminados por acción de instrumentos rotatorios
que esparcen estos elementos al medio ambiente. Las podemos agregar en tres grandes
grupos: PROPAGACIÓN POR AIRE, PROPAGACIÓN POR CONTACTO, PROPAGACIÓN POR
SUPERFICIES CONTAMINADAS.
Se debe tener en cuenta que el virus puede producir infección de las glándulas salivares del
paciente y que por lo tanto gotas de saliva del paciente pueden tener virus que podrían
transmitirse por esta vía. Podemos tener contacto con saliva del paciente ya sea porque este
estornuda, tosa o el simple hecho de su respiración o al hablar. Las gotas pueden estar
suspendidas en el aire hasta 20 minutos.
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5. ACCIONES DE CONTROL EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO
a. ACCIONES CON EL PACIENTE
Acciones antes de ingresar al consultorio:
i.

Recomendar que no asista con acompañante si no es estrictamente necesario. En
caso de que acuda con el acompañante en lo posible este no debe ingresar al
consultorio.

ii.

Deberá asistir con prendas de vestir cómodas y evitar aquellas que requieran ser
retiradas como bufandas, diademas, etc. En caso de acudir con chaquetas, suéter,
etc. en lo posible dejar en un perchero por fuera del consultorio. Explicarles que no
deberá sacudirlos al retirárselos.

iii.

Deberá asistir con calzado que permita al ingresar al consultorio su desinfección con
agentes que los pudiesen en algún momento dañar o manchar

iv.

Recomendar asistir lo mas limpio posible tanto en las prendas de vestir como su
higiene personal.

v.

Si tiene el cabello largo este deberá llevarlo recogido

vi.

Si tiene barba se le debe indicar que debe lavarla con abundante agua y jabón antes
de asistir a la consulta.

vii.

No asistir con maquillaje facial y/o pintalabios.

viii.

Se le darán instrucciones que no puede utilizar su celular, computadores, tabletas
una vez entre en el consultorio.

ix.

Debe asistir con tapabocas

x.

Solicitarle que lleve toallas húmedas desinfectantes para tenerlas a mano en caso
de tos o estornudos durante el procedimiento.

Acciones al ingresar al consultorio:
i.

Recibir al paciente desde la distancia mínima de 2 metros sin saludo de mano, besos
o abrazos.

ii.

Deberá tenerse un recipiente a la entrada al consultorio para desinfección del
calzado. Puede prepararse una solución de lejía: Una medida de hipoclorito de sodio
en cuatro medidas de agua. 800 ml de agua + 200 ml de hipoclorito de sodio
quedando a 10000 ppm. Esta deberá ser recambiada cada 4 horas.

iii.

Medición de temperatura corporal con termómetro infra rojo a distancia: si la
temperatura es mayor a 37.3 ºC se realiza una segunda toma al minuto y si se
confirma que es mayor a lo establecido se le pide al paciente que se retire del área
y se cancela la atención hasta tanto no sea evaluado medicamente.

iv.

Lavado de manos por parte del paciente con gel anti-bacterial o agua y jabón
siguiendo el protocolo de lavado de manos y solicitar lavado de la cara. Una vez se
realice el lavado de manos y cara deberá disponerse toda la papelería que deba
firmar como consentimientos informados, historias clínicas, papelería exigidas por
las aseguradoras, hacer los pagos correspondientes. En lo posible usar como medio
de pago servicios bancarios electrónicos. Si se reciben billetes o monedas estarán
deberán disponerse en bolsas plásticas y rociarse con spray de desinfección.

v.

Deberá destinarse un bolígrafo para los pacientes el cual se desinfectará después de
cada uso con spray desinfectante. Cada trabajador deberá tener un bolígrafo el cual
debe ser de uso individual. Hay estudios que revelan el contagio del virus a través
de los bolígrafos.

vi.

Una vez terminado la asistente deberá limpiar y desinfectar todos los objetos que
estuvieron en contacto con el paciente en la recepción. La recepción de los
documentos por parte de la asistente deberá realizarse con guantes de látex y uso
de tapabocas y gafas de protección. Deberá realizarse lavado de manos antes y
después de la atención de cada paciente. Si el pago es con medios electrónicos se
debe limpiar el datafono antes y después de cada uso. Tratar de no coger la tarjeta

del usuario y si lo hace cambiarse los guantes o lavar las manos con jabón o solución
hidroalcohólica.
vii.

Evitar que los pacientes se acerquen al mostrador más de lo estrictamente
necesario.

viii.

Lavado de manos nuevamente por parte del paciente antes de entrar al modulo
odontológico. Desde este momento el paciente deberá permanecer con las manos
contra el pecho y no tocar ningún objeto. Importante recordar en este punto que la
literatura recomienda el lavado de manos del paciente dos veces antes de entrar al
procedimiento y tres veces después del mismo.

ix.

Indique al paciente donde deberá permanecer sin estar deambulando. Si por alguna
razón debe salir del consultorio deberá repetirse todo el protocolo de ingreso al
consultorio.

x.

En lo posible evitar el uso de los baños por parte de los pacientes y encaso de uso
desinfectarlos inmediatamente después del uso.

Acciones en el módulo odontológico:
i.

Solicitar al paciente que realice enjuague bucal durante un minuto y medio.
Opciones:


Dilución al 1% de peróxido de hidrogeno. 250 ml de agua oxigenada + 500 ml
de agua destilada.



Solución yodada al 0.2%. Betadine bucal al 10% en povidona iodada, añadir
6.13 litros de agua destilada.
Recordar que la clorhexidina no inactiva el virus.

ii.

Instruir al paciente para que cuando bote el enjuague en la escupidera lo haga de
forma suave y evitando que caiga al piso o modulo de atención. La escupidera estará

debidamente preparada con soluciones desinfectantes para neutralizar el virus y
una vez el paciente escupa se deberá enjuagar con solución de lejía.
Colocarlo en la posición de trabajo. Pedirle que coloque sus manos sobre el
abdomen y evite tocar al máximo cualquier superficie o el personal de salud. En una
de las manos deberá tener disponibles toallas húmedas con desinfectante para
taparse la boca en caso de tos o estornudo.
Colocar babero desechable.
Colocar gorro desechable.
Colocar campo quirúrgico desechable al paciente. Este deberá cubrir en lo posible
la cara exceptuando el área quirúrgica y hasta las rodillas, es decir campos extensos.
iii.

Inmediatamente antes de iniciar el procedimiento realice una aspiración profunda
de la boca del paciente evitando producir nausea o vomito con aspirador quirúrgico
procurando que halla el mínimo de saliva.

Acciones para salir del consultorio
Una vez terminado el procedimiento, retire todo el material desechable colocado al
paciente y solicítele que realice lavado de manos de acuerdo al protocolo de lavado de
manos.
Realice entrega de documentos como la prescripción de medicamentos y
recomendaciones de cuidados post operatorios.
Solicítele nuevamente que realice lavado de manos.
Solicítele que se retire del consultorio y una vez este en la puerta de salida evitando tocar
cualquier superficie al salir, realice nuevamente lavado de manos con gel anti bacterial.

b. ACCIONES EN EL AREA FÍSICA DEL CONSULTORIO
Tener en cuenta en cuanto la sobrevida del virus en las diferentes superficies:


Plástico 72 horas



Metal 42 horas



Cartón 24 horas



Madera 4 horas



Cobre 4 horas



Tela 3 horas



Aerosoles 3 horas

Es importante en la sala de espera retirar todo aquello que no sea estrictamente necesario
como adornos, revistas, periódicos, cojines, etc. Retire de la sala de espera mesitas,
cafeteras, dispensadores de agua. Es importante facilitar y agilizar la desinfección de la
sala.
Debemos desinfectar estos espacios limpiando todos los objetos con trapos desechables
humedecidos con detergente liquido antes y después de la entrada de cada paciente o
acompañante. La persona que realice este aseo debe utilizar guantes y tapabocas y debe
concientizarse en no tocarse la cara. Iniciar la limpieza por las partes altas, continuar hacia
las partes bajas, superficies planas, lados y soportes. Recordar la limpieza de sillas y sofás.
Los pisos se deben trapear con el trapero limpio e impregnado con solución de hipoclorito
iniciando por los bordes, por el lugar mas alejado de los puntos de acceso, realizando
movimientos en ocho, tratando de no pasar dos veces por el mismo sitio y cubriendo toda
la superficie antes y después de la salida de cada paciente.
Evitar el uso de aires acondicionados y procurar que el área este lo mas ventilada posible
evitando cerrar las puertas.

El área de atención del paciente debe considerarse como un área de alto riesgo en todo
momento y por esto deben extremarse las medidas de desinfección. Es importante que
sepamos que debemos descontaminar el ambiente de esta área. Para esto se cuenta con
equipos de Luz Ultravioleta, equipos de filtración, vaporización con Peróxido de
Hidrogeno, desinfección química por Spray (Lysol), purificadores de aire.
Las superficies deben desinfectarse siempre antes y después de cada paciente utilizando
soluciones como hipoclorito de sodio preparada diariamente ya que es sensible a la luz y
se inactiva a una concentración del 0.5%. debe permanecer en las superficies mínimo 15
minutos para lograr su efecto. De igual forma se pueden desinfectar con peróxido de
hidrógeno a concentraciones entre 3 y 25%, alcoholes a concentración entre 60 a 95%,
amonio cuaternario a concentración entre el 0.4 y 1.6%.
Mantener el área bien ventilada y evitar el uso de aires acondicionados.
En caso de haberse realizado un procedimiento que genere aerosoles en ausencia de
ventilación natural se recomienda tener un flujo de aire de al menos 160 litros/s por
paciente y al menos 12 recambios de aire por hora y dirección controlada de flujo de aire
al utilizar la ventilación mecánica en caso de que sea necesario
El tiempo entre la terminación del procedimiento y la realización de la limpieza depende
del número de recambios de aire por hora en cada sala y la generación de aerosoles
durante el procedimiento. En ausencia de recambios del aire el virus puede permanecer
hasta por 3 horas en el ambiente.
Se recomienda que la limpieza se realice al menos 1 hora despues del terminado el
procedimiento, no inmediatamente para que el aerosol se haya depositado en las
superficies.
Usar siempre piezas de mano con válvulas de auto retracción y esterilizarlas en auto clave
de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En general se deben esterilizar a 135ºC.
Todo el instrumental se debe manejar de acuerdo a las indicaciones de manejo de material
contaminado.

Utilizar siempre aspiradores de alto rendimiento.
En las áreas de procedimientos debemos organizar todo de tal manera que no se permita
la contaminación cruzada. Todo debe estar debidamente guardado. Evitar mantener las
cajas de guantes por ejemplo expuestas pues esto es un foco de contaminación
importante. Antes del procedimiento tener todos los elementos necesarios para evitar que
estar abriendo puertas y cajones con los guantes contaminados.

PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD


Todo paciente y sus fluidos son potencialmente infecciosos y deben ser considerados como
posibles portadores de enfermedades transmisibles por sangre y otros fluidos corporales.



Los elementos de protección individual son importantes para la prevención de infecciones.



Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de aseo e higiene.



Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias.



Utilice las técnicas correctas e indicadas en la realización de todo procedimiento.



Use siempre el instrumento o equipo adecuado para cada trabajo y úselo correctamente.



No fumar, beber ni comer cualquier alimento en el sitio de trabajo.



Únicamente ingerir alimentos y bebidas en las áreas destinadas a este fin.



No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias
contaminantes o químicas o que estén destinados para usos diferentes a la alimentación.



Se debe manejar todo paciente como potencialmente infectado, por lo que las normas
universales deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico.



Lávese cuidadosamente las manos según protocolo de higiene de manos universal, utilizando
la técnica correcta y los cinco momentos indicados para el lavado de manos.



Mantenga las uñas cortas, sin esmalte y no utilizar uñas postizas cuando tenga contacto directo
con el paciente.



Mantener el cabello totalmente recogido.



Las manos siempre deben de estar despejadas de anillos, pulseras, manillas, reloj y demás
accesorios.



En ninguna circunstancia se utiliza la boca para succión de algún tipo de líquido.



Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis serosas
hasta tanto estas hayan desaparecido.



Haga uso de los guantes indicados en procedimientos que conlleven la manipulación de
elementos biológicos o cuando utilice instrumental o equipo en la atención del paciente.



Utilice un par de guantes por paciente y por cada procedimiento.



Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular
objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.



No se debe deambular con los elementos de protección Individual fuera de su área de trabajo.



Mantenga sus elementos de protección Individual en óptimas condiciones de aseo, en un lugar
seguro, de fácil acceso y haga uso por el tiempo indicado para cada elemento de protección
individual.



Mantenga actualizado el esquema de vacunación general de acuerdo a lo establecido por el
ministerio y la institución para los trabajadores de la salud.



Mantener medidas especiales para mujeres en estado de gestación, que participen en la
atención en salud.



Desinfecte y limpie las superficies, elementos, equipos de trabajo al final de cada
procedimiento y al finalizar la jornada, según protocolo establecido en la institución.



En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre
superficies de trabajo, aplique inactivación y lavado de superficies contaminadas según el
protocolo de Limpieza y Desinfección Rutinaria del área.



Limpie y seque cualquier derrame de material que esté manipulando, inmediatamente o avisar
al personal indicado para su retiro en caso necesario también en forma oportuna.



Avise cualquier acto o condición insegura que descubra para ayudar a corregir sus causas.



En caso de accidente de trabajo haga el reporte inmediato.



Mantenga cualquier herida o corte cubierto con un apósito adhesivo y con guantes desechables
durante las horas de trabajo.



El calzado utilizado por el personal asistencial debe ser cerrado sin orificios delanteros con
suelas antideslizantes resistente a lavados constantes de fácil limpieza y exclusivo del ambiente
hospitalario.



El material corto punzante como agujas debe ser desechado directamente en el guardián sin
re-enfundar la aguja.



Nunca deje elementos corto punzantes al lado del paciente.



Utilice el equipo de succión mecánica para aspirar secreciones de la boca y faringe. Evite
manipulación directa.



En caso de un pinchazo o herida accidental, retire los guantes, deje sangrar la herida, lávese
con agua y detergente abundantemente, y reporte el accidente a su ARL.



Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil acceso.



Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad.



Utilice permanentemente y durante los procedimientos, gorro, guantes, protectores oculares,
mascarilla con visera, delantal o bata desechable.

ACCIONES CON EL PERSONAL DE RECURSO HUMANO
HIGIENE DE MANOS
Indicaciones de lavado de manos
Generales:
1. Antes de iniciar la Jornada de Trabajo en el Servicio.
2. Cuando las manos estén visiblemente sucias o contaminadas con sangre u otros fluidos
corporales.
3. Antes y después de ir al baño.
4. Si se sospecha o se comprueba la exposición a patógenos.
5. Antes de consumir cualquier tipo de alimento.
6. Al terminar la Jornada de Trabajo en el Servicio.
Específicas:
1. Antes del contacto directo con el paciente.
2. Antes de realizar una tarea limpia
3. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales 4. Después de contacto con el
paciente.
4. Después de entrar en contacto con el entorno del paciente.

Técnica de lavado de manos
Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud
son:
1. Mojarse las manos
2. Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano
3. Frotar las palmas entre si
4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los
dedos y viceversa
5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados
6. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta,
manteniendo unidos los dedos
7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un
movimiento de rotación, y viceversa.
8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
9. Enjuagar las manos.
10. Secarlas con una toalla de un solo uso.
11. Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

Técnica de desinfección con alcohol glicerinado

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los elementos de protección individual (EPI) tienen propósito fundamental prevenir el contacto con
agentes infeccioso, creando una barrera entre este y el personal de salud.

Todas las personas con riesgo de exposición a agentes infecciosos deben contar con los EPIs de
acuerdo a la labor prestada, las condiciones específicas del paciente, y el procedimiento a realizar.
Se debe tener en cuenta la probabilidad de exposición a sangre y otros fluidos corporales, cantidad
probable de fluidos corporales durante la exposición, tipo de fluido o sustancia involucrada en el
procedimiento o contacto, vía de entrada y modo de trasmisión del agente infeccioso.
Secuencia para colocar EPISs


Lavado de manos.



Batas y delantales



Gorro



Protección respiratoria. Ajustar la mascarilla a nivel de la nariz y debajo del mentón



Protección visual: Ajustar bien las gafas y pantalla. No se debar tocar o ajustardespues de
colocados los guantes



Guantes. Doble guante. Colocar los guantes cubriendo el puño de la bata.



Mantener las manos lejos de la cara y no tocar superficies.

Si el EPI se encuentra deteriorado o mojado deberá cambiarse.

Secuencia para retirar los EPIs
ES LA ETAPA DE MAS ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y DEBE TENERSE ESPECIAL PRECAUCIÓN.


Higiene de manos con los guantes puestos. Aplicar solución hidroalcohólica desinfectante
duarante 30 segundos.



Retirar la bata de protección sin tocar la ropa de debajo. Evitar tocar la mano. Dejarla envuelta
con la parte que nos tocaba la ropa hacia fuera y colocarla en la bolsa y aplicar spray
desinfectante.



Retirar primeros guantes. Retirar los guantes sin tocar el segundo guante o nuestras manos o
brazos. Recordar que estos guantes estan contaminados.



Protección visual. Retirar mascara y lentes sujetandolas de la parte posterior desinfectandolas
en forma abundante.



Retirar la mascarilla desde la zona posterior, nunca tocar la parte anterior que cubre la cara.



Retirar el gorro desde la parte de atrás. Dejar la parte externa haciia adentro y colocarlo en la
bolsa y rociarlo con spray desinfectante.



Retirar los segundos guantes. Recordar que la parte externa esta contaminada y no debe tocar
nuestras manos o antebrazos. NUNCA TOCAR LA CARA EN ESTE MOMENTO



LAVADO DE MANOS

Precauciones en el uso del tapabocas
El personal debe conserva el rostro a una distancia de 20 a 30 cm de la cavidad oral del paciente, el
cavitrón y la pieza de mano generan una cantidad de aerosol equivalente a un estornudo. De ahí
que sea imprescindible el uso de tapabocas.
En caso de no contar con visor/pantalla de protección se debe cambiar entre paciente y paciente.
No debe circularse con los tapabocas colgando del cuello.
Después de manipular los tapabocas siempre se debe realizar lavado de manos.
En términos generales, debe cambiarse al finalizar el día o antes si existe contaminación visible de
éste.


Debe cubrir boca y nariz, ajustado en los lados para que no filtre el aire, con un adaptador nasal
que se moldea a la nariz. No debe tocar labios ni orificios nasales, de modo que permita la
normal respiración. No debe irritar la piel, empañar los lentes de protección, ni contar con
olores desagradables.



La mascarilla de alta eficiencia (N95 o FFP2) se pone siempre antes de entrar en la sala y no se
retira nunca dentro de la sala, solo después de salir de ella.

Colocación del tapabocas quirúrgico convencional.
Verifique que la cara más oscura del tapabocas quede hacia afuera, este es el filtro. Se debe colocar
de forma que los pliegues queden hacia abajo para evitar que las salpicaduras se almacenen en

estos, ajuste la nariz luego junte y ate las cuerdas de la mascarilla en la parte posterior de su cabeza,
si es de elástico páselos por detrás de las orejas.

Colocación de tapabocas de alta eficiencia tipo N95
Realice higiene de manos previa, verifique que esté en buenas condiciones, los elásticos estén
adheridos en la parte de afuera del tapabocas al igual que el adaptador nasal y siga las instrucciones
del fabricante. Coloque el tapabocas de tal manera que cubra boca y nariz, luego, tome los cauchos
y páselos por encima de la cabeza déjelos por detrás de ella uno por debajo de las orejas y otro por
encima de las orejas.
Retire al terminar el procedimiento o al humedecerse o contaminarse con fluidos o secreciones y
descarte en el contenedor correspondiente.

Visor o pantalla facial
Tiene por función proteger los ojos y la piel de las soluciones químicas, de salpicaduras, de
secreciones respiratorias, de la boca o fluidos corporales que pueden causar infecciones. Aunque
existen lentes con protección lateral el visor es lo más recomendable por la mayor cobertura que
posee. Es de estricto uso personal.
Se debe lavar con agua y jabón antiséptico. Cada vez que se utilice con un paciente, y en desinfección
terminal cada semana.
Características.
Deben ser de material resistente
Deben ser fácilmente descontaminados
Debe permitir el uso simultáneo de anteojos formulados.
Debe permitir una correcta visión.

Debe tener protección lateral y frontal.
Debe tener ventilación indirecta, orientada hacia atrás para evitar que se empañe.

Colocación de visor o pantalla facial.
Secuencia para colocar:
Se coloca el lado cóncavo hacia la cara, luego se ajusta la cinta de sujeción o la correa, por
encima de la cabeza
Algunas presentan marco en forma de gafas, estas deben conferir estabilidad.

Gorro.
Evita que las salpicaduras y aerosoles caigan en el cabello del personal de salud. Así mismo evitar el
crecimiento bacteriano producido por la cantidad de gérmenes que desprende el cuero cabelludo.
El cabello debe estar totalmente recogido, evitando la caída hacia la parte anterior o lateral de la
cara.
Se debe cambiar en cada jornada o antes si existe contaminación visible.
Secuencia para colocarse el gorro
Sujetar el cabello completamente
Colocar el gorro cubriendo por completo el cabello y orejas (de adelante Hacia atrás).
Amarrar las cintas si las tiene.
Secuencia para retirar el gorro
Desatar las cintas, si las tienen.

Introducir las manos debajo del gorro y retirarlo de adelante hacia atrás.
Descartarlo en la caneca roja para desechos contaminados.

Gafas de protección ocular
Se debe utilizar gafas anti-empañantes.
Las gafas deben ser extendidas cubriendo a los lados.
Las monogafas se deben colocar posteriores a la colocación de la mascarilla facial.
Las gafas se deben desinfectar con toallitas para la desinfección de superficies con estectro biocida.
Dejar mojadas y secado al aire.

Batas de Protección.
La bata debe cubrir desde el cuello hasta las rodillas, brazos y antebrazos hasta las muñecas, debe
permitir amarrarse en el cuello y la cintura. Material impermeable

COMO SALIR DE LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CONSULTORIO
Dentro de la sala:
Retirarse la bata y simultáneamente el par de guantes externo y arrojarlos al contenedor (no
empujar la bata al contenedor para no desprender aerosol, ya que potencialmente podría estar
infectada).
Fuera de la sala:


Retirada del gorro



Retirarse el segundo par de guantes



Lavado de manos



Retirada de las gafas, con los ojos cerrados



Retirada de la mascarilla cogiéndola por los elasticos y evitando siempre tocar la parte frontal
pues se supone que está contaminado



Lavado de manos

Es importante recordar: la bata contaminada y los guantes contaminados nunca deben salir de la
sala de procedimientos. Nunca debemos estar dentro de la sala de procedimientos del consultorio
sin mascarilla FFP2 como mínimo.
Se debe considerar el cambio de piyama entre paciente y paciente.
Recordar que los pacientes deberán estar espaciados mínimo tres horas entre uno y otro para
permitir la limpieza y desinfección del area de procedimientos.
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