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Atención  odontológica 

para las fases de apertura

Primer  momento:  pre 

tratamiento

Segundo momento: durante 

el tratamiento

Tercer  momento: 

después del tratamiento

Preparación ambientes:

 Sala de espera: retirar 

todos los elementos 

accesorios; evitar la 

permanencia de gente;

 Baño: se recomienda 

no usar; 

decontaminar;

 Consultorio: 

decontaminar según 

fórmula 1;

 Realizar triage 

telefónico (ver 

algoritmo 1);

 Organizar la agenda 

según las 

recomendaciones 

citadas.

Preparación del personal y paciente:

 Recepcionista: ambo, barbijo y máscara o pantalla acrílica.

 Personal limpieza: ambo, camisolín, cofia, botas, barbijo, máscara, 

guantes de goma.

 Asistente: EPP completo

 Profesional: EPP completo

 Paciente:  sanitizar  calzado,  alcohol  para  manos,  se  toma 

temperatura,  colocar  botas.  Debe  contestar  nuevamente  el 

cuestionario.

Al paciente:

 Colocación de camisolín, 

cofia y protector ocular.

 Buche antiséptico previo, 

y durante la práctica;

 Usar aislación absoluta, y 

disminuir PGA;

El equipo profesional: 

utilización de EPP completo 

para todo tipo de práctica.

Al paciente:

 Retiro de protecciones; se 

coloca tapaboca, y se 

retira el cubrecalzado en 

sala de espera;

Ventilar el consultorio (ver 

gráfico 1)

Desinfectar el ambiente (según 

fórmula)

Descontaminación del 

instrumental y preparación para 

la esterilización.
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Fórmula 1. Dilución del hipoclorito

Para utilizar  correctamente la fórmula de dilución de la lavandina comercial,  según sea 25g/l,  

40g/l, 55g/l, etc; se coloca en el numerador: 2.5; 4.0; 5.5 (al ser de 25g/l el porcentaje es 2.5) y en  

el denominador el porcentaje de dilución que se quiere utilizar, por ejemplo 0.5%. Al resultado de 

la simplificación se le resta 1. El número final nos indica las partes de agua por cada parte de esa  

lavandina necesarias para llegar a la dilución deseada.



Gráfico 1. Ventilación.

Primera  recomendación  general  en  el  área  de  ventilación:  la  presente  guía  considera  una 

ventilación natural de 1 o 3 hs según se realicen prácticas sin generación  o con generación de 

aerosoles respectivamente.

Segunda recomendación general en el área de ventilación: el tiempo de espera entre pacientes varía  

según se  complemente  la  ventilación  natural  con  sistemas  de  ventilación  mecánica,  híbrida  o 

mejorada, aunque se sugiere el asesoramiento con especialistas en el área, para lograr una correcta 

disminución del tiempo de espera entre pacientes.



Algoritmo 1. Triage telefónico
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