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1. Introducción  
 

Desde que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordara la suspensión de la 

actividad académica presencial en todo el sistema educativo, el equipo decanal de la Facultad de 

Odontología comenzó a elaborar planes y medidas para minimizar el impacto del cierre de las clínicas 

de la Facultad en la atención a pacientes y en la realización de prácticas clínicas de los alumnos de la 

Facultad, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias y universitarias cualificadas. 

Al inicio de junio de 2020 se comenzaron a tratar en las clínicas odontológicas de nuestra Facultad los 

pacientes que presentaban urgencias, siguiendo el Protocolo de Actuación frente a la COVID-19 para 

la Atención de Urgencias en la Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Granada. El documento que aquí se presenta deriva de ese protocolo de actuación que ha 

demostrado ser asimilado correctamente por todos los actores intervinientes y una eficacia 

contrastada. 

 

a. Justificación 
 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Granada (en adelante UGR), además de ser un 
Centro Docente, se define como Centro Sanitario Asistencial. Durante las semanas de confinamiento, 
la Facultad ha permanecido cerrada y la comunidad universitaria y los pacientes no han podido acudir 
al Centro. 
 
Debido al inminente inicio del Curso Académico 2020/2021 en un escenario bimodal del 

presencialidad adaptada (Escenario A) buscando la mayor presencialidad posible en interés de la 

formación integral del estudiantado, y teniendo en cuenta que en el Plan de adaptación de la 

enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la 

COVID-19 de la UGR se aboga por que cualquier actividad permitida deberá desarrollarse en 

condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social y, por su parte, en el Plan de 

contingencia para la docencia de la facultad de odontología para el curso académico 2020-2021 

queda establecido que toda la docencia práctica será presencial, es necesario elaborar un documento 

que implante los puntos esenciales del Plan de atención a los pacientes en tiempos de COVID-19 en 

la Clínica Universitaria de la Facultad de Odontología. Este Plan ha sido desarrollado siguiendo las 

directrices del Consejo General de Dentistas de España, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Dentistas, el Ministerio de Sanidad, la Universidad de Granada y la evidencia científica disponible 

hasta la fecha, todo ello bajo la supervisión del servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 

de la Universidad de Granada (en adelante SPRL), y se ha contado con la colaboración de los equipos 

directivos de las Facultades de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Cooperativa de Ensino Superior Egas-Moniz (Portugal). 

Así pues, ante el inicio del curso académico 2020/2021, existe pleno consenso en reiniciar las 

actividades clínicas, como factor imprescindible de la docencia para la adquisición de competencias 

prácticas esenciales del alumno de Grado y Posgrado en Odontología, como parte de los tratamientos 

de proyectos de investigación clínica financiados (públicos y privados) y como asistencia sanitaria 

bucodental a la sociedad granadina.  

La UGR, y en concreto la Facultad de Odontología, muestra así su compromiso con la protección de la 

salud y la seguridad de todos, y también ofrece su importante papel en la limitación de los efectos 

negativos de esta epidemia en la comunidad, en la esfera de la atención sociosanitaria. 



 

2- Plan de atención al Paciente en la Clínica Dental de la Facultad de Odontología -UGR   

 

b. Objetivos  
 

Así pues los objetivos principales de este plan estratégico son:  

1. Aportar un instrumento con una serie de pautas de obligado cumplimiento para minimizar la 

transmisión de enfermedades infectocontagiosas entre los pacientes y el equipo humano de la 

clínica dental en la Facultad de Odontología durante la atención de pacientes.  

2. Proteger a los pacientes y a todos los implicados en el acto dental de forma segura, a partir de 

las evidencias científicas disponibles hasta ahora en COVID-19.  

3. Proporcionar, de forma sistematizada, una herramienta práctica de aprendizaje para los todos 

los alumnos de Odontología, que les permita abordar correctamente un proceder crucial en el 

desarrollo del acto odontológico como es la protección y reducción de riesgos de transmisión 

de enfermedades infectocontagiosas. 

 

c. Limitaciones 
 

Actualmente los protocolos específicos disponibles que afrontan el proceder del dentista en su 

práctica diaria, para la etapa posterior al confinamiento, al objeto de trabajar con las mejores garantías 

de protección para todos los miembros de la unidad dental, se han diseñado pensando en un entorno 

de práctica profesional eminentemente privada. Es evidente que el ejercicio profesional dental, en 

el ámbito universitario (de manera muy especial en la enseñanza pregraduada) tiene una serie de 

características propias que, en muchos aspectos, no se comparten con un entorno de ejercicio 

profesional liberal. Sirvan de ejemplos los propios diseños y estructura física de las clínicas dentales, 

la tipología de profesional ejerciente, la experiencia profesional e incluso la propia logistica de una 

clínica dental. Todas estas peculiaridades de las clínicas odontológicas universitarias (no separación 

física entre los boxes clínicos, alumnos en periodo de formación, ausencia de auxiliares de clínica que 

permitan el trabajo a 4 manos, etc.) deben ser consideradas e incorporadas en cualquier protocolo 

dirigido al ámbito de la enseñanza universitaria.    

Todos los protocolos sin excepción, establecen unos niveles de restricción de la actividad clínica, 

que deben modularse en función de varios parámetros como son el periodo epidémico, los medios de 

protección disponibles, el nivel de adaptación del entorno clínico, la incidencia de la COVID-19, amén 

de las posibles normativas específicas que puedan ir emitiéndose, tanto en el ámbito de la Comunidad 

Autonóma como a nivel central. 

Este plan, por lo señalado anteriormente, debe considerarse dinámico dado que existe un elevado 

grado de incertidumbre en la actualidad (porcentaje de pacientes contagiados asintomáticos, 

evolución de la epidemia en España, medidas tomadas por las autoridades sanitarias para la 

transmisión de contagios, constante publicación de información científica, etc.). Por ello, este 

documento irá actualizándose periódicamente, conforme se disponga de más información científica o 

técnica relevante. 

En el caso de que, como consecuencia de la evolución de la epidemia, se establezacan por las 

autoridades sanitarias un nuevo confinamiento general en Granada, deberá permanecer abierta la 

asistencia a las urgencias en la Clínica Odontológica, para garantizar la atención de los pacientes. En 

caso de pacientes procedentes de asignaturas de Grado, esta será atendida por el profesorado de las 

asignaturas correspondientes. En caso pacientes procedentes de Másteres y Títulos Propios, serán 

atendidas por los alumnos de éstos que estén debidamente colegiados, siempre bajo rigurosa 

supervisión. Se aplicará, entonces, el Protocolo de Actuación frente a la Covid19 para la Atención de 

Urgencias en la Clínica Dental de la Facultad de Odontología. 
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2. MEDIDAS GENÉRICAS 
 

Tras la interrupción total de la actividad clínica debido a la situación creada en el pasado curso 

académico, antes del reinicio es imprescindible adoptar 3 tipos de medidas: 

 

a. Comprobación del estado de salud del personal de la clínica 
 

Parece evidente que es imprescindible asegurarse de que el estado de salud de todo el personal de la 

clínica (empezando por el operador) permite su reincorporación a su puesto de trabajo con las 

garantías adecuadas para ello. El Ministerio de Sanidad ha establecido unos protocolos para la 

reincorporación del personal sanitario a su puesto de trabajo, no sin una fuerte contestación por parte 

de las organizaciones sanitarias. Además, dada esta reincorporación efectiva y solo para este plan, en 

la fecha actual, el servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada 

(SPRL) ha avalado este documento, a pesar del carácter dinámico de la mayor parte de estos 

protocolos y su continua revisión por expertos.  

 

b. Formación básica del PAS, alumnos y profesores, sobre los 
nuevos protocolos a adoptar 

 

Debido a la necesaria adopción de nuevas medidas en la organización de la actividad clínica, 

derivadas del COVID-19, es muy importante que todo el personal de la clínica, y de forma destacada 

los alumnos, reciba una formación básica sobre estos aspectos. Para ello, se propone: 

1. Que todo el personal que vaya a participar del proceso clínico realice previamente el curso de 

formación ya habilitado a tal efecto y en el que se especifican los puntos más relevantes 

recomendados. El SPRL de esta Universidad se ha encargado, en la fecha actual, de formar al 

personal de la Facultad que participará activamente en estas prácticas clínicas de atención a los 

pacientes antes del inicio de este curso académico. 

2. Que el Consejo General de Dentistas de España habilite los mecanismos oportunos para que los 

estudiantes de Odontología de la UGR puedan realizar el curso gratuito “Plan de acción dental para el 

periodo postepidémico Covid-19”, que ha sido dirigido a dentistas colegiados, españoles y extranjeros, 

así como a estudiantes de Odontología1. 

 

 

                                                           

 

1
 Plan de acción dental para el periodo postepidémico Covid-19. 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1846-el-consejo-

general-de-dentistas-y-la-fde-amplian-el-plazo-del-curso-plan-de-accion-dental-para-el-periodo-postepidemico-covid-

19.html 
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c. Planificación, puesta en marcha y supervisión de los nuevos 
protocolos adoptados en la clínica 

 

El responsable de la clínica, el profesor operador encargado de las prácticas clínicas, debe 

asegurarse de la implantación de los nuevos protocolos en la clínica que utilice. Es altamente 

recomendable realizar un simulacro previo, unos días anteriores al inicio de la actividad clínica, al 

objeto de detectar posibles deficiencias y corregirlas (Cuadro 1). 

 

  Cuadro 1: Lista de comprobación post COVID-19. 

 

d. Mejoras realizadas en las instalaciones clínicas de la Facultad 
y comprobación de equipamiento 

 

Con objeto de minimizar las posibilidades de contagio entre los integrantes del acto operatorio durante 

las prácticas clínicas y, a parte de las medidas específicas que se describen a continuación, se están 

llevando a cabo modificaciones en las instalaciones clínicas de la Facultad orientadas a: 

1. Aumentar la altura de las barreras físicas que separan los boxes (unidades dentales), 

2. Mejorar los sistemas de succión de los equipos para trabajar en todos los puestos con un sistema 

de doble aspiración.  

3. Adecuación de espacios para la optimización de recursos (salas de espera, ‘sala de limpio’ y ‘sala 

de sucio’ para vestirse,…) 

Es de destacar que el documento OSEMIA editado por el Consejo de Dentistas, a partir del estudio de 

la literatura científica y de las recomendaciones que emanan de diversas instituciones de Salud 

Pública, así como de Asociaciones Dentales Internacionales y su grado de evidencia han llegado, 

entre otras, a las mismas conclusiones que manan del “Estudio piloto de contaminación ambiental 

microbiana en un entorno de multiclínica dental universitaria” llevado a cabo en la Facultad de 

Odontología de la UGR, en el que cobran una especial relevancia la aspiración de alta potencia y la 
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optimización de barreras físicas entre los gabinetes (Aguilera FS, Bolaños MV, Espigares E, Arias MT. 

Resultados no publicados). 

 

A estos puntos esenciales, debe añadirse la comprobación de todo el equipamiento que ha estado sin 

funcionamiento durante meses (equipos, lámparas, compresores, sistemas de aspiración, etc.) así 

como la lista de material y EPI necesarios (ver Anexo 1). 
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3. BIOSEGURIDAD: EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPIS) 

 

Para llevar a cabo la práctica clínica odontológica de la manera más segura posible, debemos tener 

un equipo de protección personal adecuado y bien seleccionado. El EPI sólo debe utilizarse en 

situaciones en que se recomiende, ya que su uso indebido puede afectar a la sostenibilidad del 

suministro de esos recursos. 

 

a. Mascarillas 
 

Todos los protocolos actuales recomiendan el uso de mascarillas tipo FFP2, estándar mínimo, o FFP3 

para la actividad clínica.  En ningún caso éstas incluirán válvula de exhalación. Están pensadas para 

un solo uso, pero son utilizados por muchas asociaciones médicas hasta 6-8 horas de trabajo. Para 

mantenerlas limpias, protegerlas de gotitas y maximizar la duración de su uso se recomienda utilizar 

una mascarilla quirúrgica externa, lo que se sugiere en todos los procedimientos con aerosoles.  

Siempre que se mojen o tengan algún daño estructural deben ser cambiadas. Las denominadas 

FFP2/KN95 o FFP3 pueden utilizarse en varias consultas siempre que se siga el protocolo correcto de 

colocación y retirada. Si se tocan o se mojan, deben ser desechadas.  

Las mascarillas quirúrgicas, clasificadas como dispositivos médicos, se desarrollaron con el fin de 

proporcionar protección al paciente, evitando la contaminación del campo operatorio por parte del 

profesional de la salud (habla, tos). Aunque se han desarrollado para la protección del paciente, 

pueden proporcionar una ligera protección al usuario contra las gotitas, pero no proporcionan 

protección contra los aerosoles.  

La colocación y el uso de las mascarillas se describe, junto a como quitar y poner el resto de EPIs, en 

los Anexos 2 y 3.   

 

b. Guantes 
 

Deberán usarse siempre como viene siendo habitual en la actividad clínica diaria. El uso de guantes 

quirúrgicos estériles sólo está indicado para procedimientos quirúrgicos. En determinados 

procedimientos se recomienda el uso de dobles guantes.  

Para las tareas de limpieza y desinfección se recomienda mejor utilizar guantes gruesos, más 

resistentes a la rotura. 

 

 

c. Protección ocular y facial 
 

Las recomendaciones de los expertos indican que se debe usar protección ocular cuando haya riesgo 

de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, 

secreciones y saliva). Por defecto, serán de uso obligatorio durante la atención a pacientes. Si no se  
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van a generar aerosoles basta con el uso de gafas de protección ocular (y/o el uso de pantallas 

faciales), y si se van a generar aerosoles se deben usar gafas estancas. 

Los protectores oculares certificados según la norma UNE‐EN 166:2002 para la protección frente a 

líquidos pueden ser gafas integrales (estancas) o pantallas faciales frente a salpicaduras. Lo ideal 

será el uso simultáneo de ambas protecciones. Pueden ser desinfectados después de cada consulta y 

reutilizados. 

 

d. Ropa protectora, calzado y gorros 
 

La ropa y calzado de trabajo habitual deben ser exclusivos para el trabajo, evitando utilizar la ropa o el 

calzado de la calle en la clínica. Es recomendable el uso de zuecos o calzado clínico. Así mismo, el 

calzado de clínica no podrá ser usado fuera de la Facultad. Por tanto, toda persona de la comunidad 

universitaria que acceda a las clínicas deberá contar con su propio uniforme: pijama sanitario y/o bata 

de laboratorio y zuecos o calzado clínico. Se contará con cubrezapatos o patucos desechables en 

todas las clínicas de la Facultad, que no sustituirán a los zuecos en ningún caso. 

Aparte del uniforme mencionado, profesores, personal de la Facultad y alumnos se proveerán de 

batas desechables, impermeables o hidrófugas, o bien trajes aislantes, para cuando el procedimiento 

lo requiera. Es importante evitar llevar anillos, pulseras, colgantes, relojes u otros elementos, dado que 

se comportan como reservorios de microorganismos. 

Se recomienda el uso de gorro desechable o de gorros de protección impermeables en las clínicas del 

Centro, independientemente del riesgo de la intervención.  

 

e. Selección del EPI 
 

El Consejo de Dentistas distingue las intervenciones en función de su riesgo y propone un uso de 

EPIs diferenciado en función de ello: 

 Concepto de intervenciones de riesgo reducido: 

Son consideradas intervenciones de menor riesgo todas aquellas que, por su propia naturaleza, no es 
previsible que se generen aerosoles. Dentro de este grupo estarían incluidos la exploración clínica, la 
aplicación de flúor u otros procedimientos preventivos que no requieran de spray de aire y agua, los 
procedimientos de ortodoncia (salvo retirada brackets y pulido), muchos procedimientos de 
prostodoncia (por ejemplo, toma de impresiones con materiales de impresión o digitales), o algunos 
actos quirúrgicos, que no generan aerosoles. 

 Concepto de intervenciones de alto riesgo: 

Son consideradas intervenciones de mayor riesgo todas aquellas que generan aerosoles. Se incluye 
la realización de tactrectomías, toda la actividad operatoria que requiera de instrumental rotatorio, las 
fases de tallado en prostodoncia, la cirugía que conlleva generación de aerosoles (implantología, 
osteotomía, etc.), determinadas fases en ortodoncia (retirada de brackets y pulido) etc. Todas estas 
son entre otras, las que, requerirán de una máxima protección. 

Es importante una selección correcta del tamaño de las batas desechables, de las impermeables o de 
los trajes aislantes, para no comprometer nuestra seguridad. En el Cuadro 2 se explica el uso 
recomendado de EPIs según la intervención a realizar, así como el orden en que deben colocarse. 
Los trajes aislantes se pueden reemplazar por algún tipo de bata o delantal desechables (o no)  
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resistentes a fluidos que, en el caso de generación de aerosoles, debería ser una bata de manga larga 
impermeable.  

 

INTERVENCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recepción de 

pacientes, 

radiología 

Pijama 
y 
zuecos 

 

Lavado 
de 
manos 

 

Mascarilla 

qca. o 

FFP2 

Gafas o 

pantalla 

Gorro 

(opcional) 

Gel 

HA 

Guantes 

Técnico (box 

suministro), 

limpieza 
Cubrezapatos 

(opcional) 

Bata 

desechable o 

impermeable 

(opcional) 

Gorro 

 

Doble guante 

(opcional) // 

guantes 

gruesos 

Riesgo bajo, no 

aerosoles 

Doble guante 

(opcional) 

Riesgo alto, 

aerosoles Cubrezapatos 

 

Bata 

desechable o 

impermeable 

o traje 

aislante 

FFP2 + 

mascarilla 

qca. 

Gafas y 

pantalla 

Gorro 

 
Doble guante 

Cuadro 2. Proceso ordenado de colocación de EPIs, en función del procedimiento a realizar (basado en ”Protocolo de 
medidas organizativas y específicas: Guía de recomendaciones preventivas para la reincorporación en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid en relación a la potencial exposición al SARS-CoV-2 (v20200601)”) 

 
 

En el momento actual, el Consejo de Dentistas ha editado el documento titulado “Recomendaciones 
para una Odontología Segura Minimizando Aerosoles: Osemia”, en el que se recomiendan medidas a 
tomar basadas en la evidencia científica disponible hasta el momento sobre la COVID-19, dirigidas a 
evitar o minimizar la generación de aerosoles en la actividad clínica diaria y en el que se especifican 
más concretamente los EPIs recomendados en cada caso. 
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4. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

4.1 Antes de iniciar los cuidados  
 

a. Cuestionario al paciente al pedir o dar cita (triaje telefónico) 
 
Es imprescindible realizar un triaje previo telefónico cuando se llame al paciente para citarlo. Ningún 

paciente será explorado sin pasar por esta fase previa. Este proceso nos permite seleccionar, a través 

de un cuestionario sencillo, qué pacientes pueden a priori presentar mayores riesgos y adoptar el 

protocolo convenido (Anexo 4).  Debe investigarse por teléfono la presencia de alguno o algunos de 

los siguientes síntomas: temperatura por encima 37,5ºC, tos seca, dolor faríngeo, congestión nasal, 

fatiga, dolor de cabeza, mialgia, hipogeusia, anosmia, diarrea y molestias digestivas o malestar 

general. La presencia de estos signos o síntomas junto a una temperatura elevada, debe llevar a 

advertir al paciente de un posible contagio para que lo comunique de inmediato a su médico. Ante la 

presencia de signos, aún con temperatura normal, se debe indicar al paciente que su cita se 

demorará hasta transcurridos 14 días al menos desde la desaparición de los mismos. (Cuadro 3). 

Adicionalmente se tendrá en cuenta que:  

- Para el correcto funcionamiento de la Clínica Odontológica de la Facultad todos los pacientes 
que vayan a ser tratados, aunque sea para una simple exploración o un mero diagnóstico, deben 
ser controlados por el Servicio de Admisión de Pacientes y deben contar con una Historia 
Clínica abierta en la Facultad en el programa informático utilizado (en la actualidad, NATURA+®). 

-  El proceso de citas para el Grado, lo realizará normalmente el alumno, con el fin de realizar un 
primer triaje telefónico. Para las clínicas de Títulos Propios o Másteres, los directores de los 
mismos establecerán los procedimientos oportunos, asegurando que se cumplan los criterios aquí 
referidos. 

- Para la realización del triaje se contará con un documento (Anexo 4) en el que se anotarán todas 
las respuestas indicadas por el paciente. Este documento será adjuntado a su Historia Clínica, ya 
sea en formato papel o en formato digital. No se admitirá en el Centro a ningún paciente que no 
tenga su triaje debidamente formalizado 24-48 horas antes de la cita en la Facultad. 

-  En el caso de ser imprescindible un acompañante, se deben hacer las mismas preguntas de triaje 
al acompañante, y si presentara síntomas compatibles con una infección por SARS-CoV-2, se 
indicará que venga con otro acompañante o se demorará la cita. El triaje de dicho acompañante 
también se adjuntará a la Historia Clinica del paciente en cuestión. 

- Ante la situación de un paciente que contacta con la Facultad para comunicar una urgencia dental, si 

la asignatura en la que fue tratado sigue en curso, el paciente será atendido como queda descrito 
en el presente documento. Si la asignatura hubiera concluido o perteneciera al semestre 
académico alternativo, los profesores responsables de esa asignatura gestionarán la manera en 
que el paciente será atendido (a) bien de acuerdo con otra disciplina o (b) bien será tratado por 
ellos mismos. Para la definición de urgencia clínica dental y su tratamiento, ver Anexo 5a y 5b. 
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NOTA IMPORTANTE: CUANDO EL PACIENTE RESPONDA UNA PREGUNTA AFIRMATIVA AL 
TRIAJE O SI SU TEMPERATURA A LA LLEGADA A LA CLINICA SUPERA LOS 37’5º C, SE 
POSPONDRÁN LOS TRATAMIENTOS, AL MENOS, 14 DÍAS. 
 

 
 
 
 Cuadro 3. Preguntas del triaje telefónico.  

 

Nota: la presencia de historia de COVID-19 ya curado y dado de alta no debe ser considerada como signo. Sí 
debe serlo si el paciente aún continúa en cuarentena, por él mismo o por convivientes. 

 

b. Prioridades en la organización de las citas 
 

- Se recomienda priorizar los pacientes de alto riesgo (pacientes de edad avanzada o aquellos con 
patologías médicas previas -cardiovascular, respiratoria, diabetes-, entre otras). 

- Se tendrá en cuenta que se deben añadir entre 15-20 minutos a cada tiempo de cita estimada, 
para aplicar los protocolos entre paciente y paciente. 

- Es conveniente diferenciar horarios para niños y adultos. 

- Algunos protocolos propugnan la concentración de los tratamientos con el fin de poder reducir el 
número de citas necesarias. 
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c. Instrucciones al paciente antes de venir a clínica 
(acompañantes, puntualidad, vestimenta) 

 

 

Cuando se dé cita al paciente, debe ser informado sobre las siguientes recomendaciones para acudir 

a consulta (Anexo 6): 

- Deben dirigirse al mostrador de Conserjería para que les indiquen donde está su sala de espera. 
No deben deambular por el centro buscando y preguntando. Si ya conocen la sala de espera, 
pueden dirigirse directamente a ellas: si van a la Clínica 3 o 4 o a quirófano, deben dirigirse a la 
sala de espera 1 (primera baja); si van a la Clínica 3 o 4, se deben dirigir a la sala de espera 2 
(primera planta). 
 

- Debe acudir a la clínica sólo sin acompañante (a no ser que se trate de un menor o persona con 
necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará a un único acompañante). 
 

- Debe retirarse pulseras, collares o pendientes al haberse demostrado que el coronavirus 
permanece sobre superficies metálicas durante horas. 

 
- Se recomienda que el paciente evite traer bolsas de compra, pero sí cuente con una bolsa limpia y 

vacía donde se incluyan sus pertenencias (móvil, llaves, etc), y ésta se guardará en los armarios 
de los boxes. El móvil debe de estar guardado y no usarlo en la clínica. 

 
- Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas innecesarias). En caso de 

llegar 15 minutos o más antes de su hora, deberá esperar fuera de la Facultad. En caso de 
retraso, la consulta puede ser aplazada o cancelada.  

 
- Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, debe 

mantener una distancia de, al menos, 2 metros. 
 
- Se le informará que debe acudir a la Facultad llevando la mascarilla puesta.  
 
 

d. Protocolo de recepción del paciente  
 

- Los pacientes deben acceder a la Facultad por una única entrada habilitada a tal efecto, que será 

la puerta principal del Colegio Máximo de Cartuja. 

 

- Deben llevar obligatoriamente mascarilla. En caso contrario, se le debe entregar una al paciente y 

pedirle que se la ponga hasta que le avisemos. 

 

- Se habilitarán en el centro dos salas de espera para los pacientes. Estarán debidamente 

señalizadas, una en la planta baja ( Sala nº 2, en el descansillo de la Sala de Informática y 

laboratorio fotográfico) y otra en la primera planta (Sala nº 1, en el descansillo de la Sala de 

Grados). 

 

- El alumno debe ir a recoger al paciente a la sala de espera correspondiente, sin portar el EPI en 

ningún momento. En la zona de espera hay disponible gel hidroalcohólico. Solicitar al paciente que 

se frote bien las manos durante al menos 20 segundos. 
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- El alumno debe solicitar el termómetro digital en el box de materiales para tomarle la 

temperatura al paciente antes de entrar en clínica y anotar el resultado en la hoja de triaje. 

En el caso de que la temperatura supere los 37’5º C, se pospondrá la visita al menos 14 

días. 

 

- Es necesario organizar las citas para evitar al máximo que el paciente tenga que esperar para ser 

atendido.  

 

- Se le informará que está totalmente prohibido deambular por la Facultad o asomarse a las clínicas, 

debiendo esperar hasta ser llamados. 

 

- No se permitirá la entrada a ningún acompañante al área clínica. El acompañante también deberá 

llevar mascarilla (en caso contrario, le facilitaremos una y deberá conservarla hasta salir del 

edificio de la facultad). 

  

NOTA IMPORTANTE: TODA PERSONA EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS PACIENTES, AUN 

NO SIENDO PERSONAL CLÍNICO (ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE LIMPIEZA, ETC.) 

DEBERÁ LLEVAR PUESTA MASCARILLA QUIRÚRGICA (O MASCARILLA FFP2 EN EL CASO 

DE ACCEDER AL ÁREA CLÍNICA). 

4.2. Durante los cuidados 
 

a. Antes de que pase el paciente 
 

- Planificar de antemano lo que se le vaya a realizar al paciente, en la medida de lo posible. Esta 
planificación permite organizar el material e instrumental estrictamente necesario, así como 
preparar el EPI necesario, para lo que los dos miembros del personal auxiliar que permanecerán 
en esa clínica habilitada jugarán un papel esencial. 

 
- Se guardarán medidas de higiene personal como pelo recogido, retirada de colgantes, anillos, 

pulseras y pendientes, que dificulten la colocación del EPI. 
 

- La colocación de los EPIs y el lavado de manos, se realizarán en el propio box antes de que pase 
el paciente. La colocación debe realizarse con ayuda del compañero de box.  

 
- Colocarse el EPI: el EPI dependerá de la actividad a realizar. En el cuadro 2 ha quedado resumido 

el EPI recomendado en función del tipo de cuidados a suministrar. 
 
- No tener a la vista material o instrumental que no se vaya a utilizar o no se esté utilizando. 

Tenerlos bien guardados en cajoneras cerradas para evitar posible contaminación cruzada.  
 
- Limitar al máximo la aparatología y material encima de los muebles para facilitar la posterior 

limpieza y desinfección de superficies. 
 
- A ser posible, se protegerán todas las áreas críticas con la colocación de film de aluminio o 

plástico: agarradera de lámpara del sillón, asa de bandeja del equipo, zona de botones del equipo, 
bandeja portainstrumental, teclado de ordenador, etc.  

 
- El trabajo a 4 manos facilita el control de la infección. 
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- En la medida de lo posible, el personal de los boxes de materiales, facilitarán por cada box el 
material fungible necesario básico y material para cubrir las áreas críticas del box: vasos, 
eyectores, papel de aluminio, paños, baberos, servilletas, etc. De esta forma habrá menos 
acumulación de alumnos en la zona de entrega de material. 

 

b. Cuando pase el paciente 
 

- Toda la documentación en papel necesaria para ser cumplimentada y firmada por el paciente y/o 
alumno o profesor, se encontrará en el box de materiales para no ser manipulada por nadie.  
 

- Antes de entrar al área clínica, se repetirá el cuestionario de detección de síntomas de COVID-19 
en el momento de cita (triaje), y se interpretará de igual forma que al dar la cita telefónica.  

 
- Los alumnos, en la entrada del área clínica, entregarán al paciente un gorro y unos cubrezapatos 

desechables para que se los coloque de inmediato. Asimismo, les facilitarán al paciente una bolsa 
para que introduzcan sus pertenencias y se guarde en los muebles del box. 

 
- El operador que lleve a cabo el acto dental informará al paciente del tratamiento que se le va a 

realizar y se le indicará la situación de excepcionalidad de esta crisis sanitaria y los riesgos que 
conlleva, para que, voluntariamente y una vez leído, firme el consentimiento informado (Anexo 7) 
con un bolígrafo debidamente desinfectado. Dicho documento se solicita en el box de materiales. 

 
- Sin excepción, se rellenará el documento de trazabilidad del acto operatorio que hay en cada 

box y que está en funcionamiento desde inicio de 2020, en el que figurarán: el paciente, los 
alumnos que lo atienden, profesor responsable, su hora de entrada y su hora de salida. Esto es 
aplicable a todos los gabinetes de la Facultad (incluidos quirófanos) y a todos los alumnos y 
procedimientos, sean de Grado o Posgrado. 

 
- En general, las puertas de las clínicas deben permanecer abiertas para conseguir una mejor 

ventilación. 
 
- Una vez en el sillón, se le pedirá al paciente que retire su mascarilla y la guarde en una bolsa, 

sujetándola por los elásticos y sin tocar la parte frontal de la misma.  
 
- Se le volverá a pedir al paciente que se desinfecte las manos con gel hidroalcohólico antes de 

sentarse en el sillón y que no toque a nada. 
 

- Antes de iniciar cualquier procedimiento, se colocará un babero plástico impermeable al paciente y 
unas gafas estancas. 

 
- Todas las anotaciones en las historias clínicas, tanto en papel como en la Historia clínica digital, se 

realizarán al principio o al final del tratamiento por el auxiliar a 4 o 6 manos y lo hará sin guantes o 
con ellos correctamente desinfectados. 

 
- En aquellas intervenciones que generen aerosoles (idealmente siempre), colocar protección ocular 

al paciente. Es preferible que el paciente, aun llevando gafas, se las retire y use las gafas de 
protección.  

 
- Antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente 

utilice un colutorio durante 1 minuto al objeto de disminuir la carga viral. Es preferible recurrir a un 
colutorio de peróxido de hidrógeno al 1%, povidona iodada al 0,2% o cloruro de cetilpiridinio al 
0,05%, y no a un colutorio de clorhexidina. 
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- Si el paciente acude a la consulta exclusivamente para realizar una prueba radiológica (periapical 
u ortopantomografía) debe enjuagarse igualmente con peróxido de hidrógeno durante 1 minuto  
antes de la exploración radiológica. 

 

- Se recomienda que, aquellos pacientes con dificultad para moverse y escupir correctamente en la 
escupidera, lo hagan en un vaso de plástico. El resto de paciente, con máximo cuidado, sí que lo 
podrán hacer en la misma. 

 
- En procedimientos con aerosoles, se utilizará aspiración de alto flujo al objeto de disminuir la carga 

viral generada por aerosoles, aparte del eyector de saliva. Esto es, se utilizará una doble 
aspiración. Se cubrirá con funda desechable la manguera de ambos aspiradores. Siempre que sea 
posible, se utilizará un aspirador quirúrgico insertado en la manguera de aspiración adyacente 
para reducir la dispersión de aerosoles. El aspirador debe estar lo más cerca posible de la zona en 
la que se esté trabajando por lo que es necesaria la participación activa del alumno que haga de 
auxiliar/asistente para minimizar la contaminación y la generación de aerosoles.  

 
- Evitar el uso de la jeringa aire-agua por generar aerosoles. Es preferible secar con gasa.  

 
- Siempre que sea posible, el uso del dique de goma es imprescindible en cualquier maniobra 

operatoria al reducir de manera muy considerable el riesgo de contaminación viral.  
 
- Antes de usar el instrumental rotatorio, y después del colutorio, se recomienda desinfectar el área 

dental que se vaya a tratar con una torunda e hipoclorito sódico al 0.1%.  
 

- En caso de recurrir a aparatología rotatoria (siempre con sistema anti retorno), es muy conveniente 
el uso de fundas desechables y la debida esterilización del instrumental rotatorio entre un paciente 
y otro. 

 
- En caso de necesitar radiografía, son preferibles las extraorales a las intraorales (siempre que la 

patología permita un adecuado diagnóstico, a criterio del profesional). No olvidar proceder a una 
minuciosa desinfección previa del aparato radiológico y a colocar la debida protección con funda 
desechable en los dispositivos en contacto con la boca del paciente. El personal a cargo del 
servicio de radiología deberá llevar mascarilla FFP2, gorro y guantes. 

 
- En caso de requerir suturas, son preferibles las suturas reabsorbibles. 

 

 

c. Caso específico de toma de impresiones y desinfección de 
prótesis 

 

En el supuesto caso de que el tratamiento requiera de la toma de impresiones dentales, estas deberán 

someterse a un riguroso protocolo de desinfección antes de su envío al laboratorio. Básicamente y de 

manera resumida recordamos que: 

- Previo a la desinfección de cualquier impresión es necesario limpiarla y enjuagarla con agua 

(disminución de la biocarga). Después de desinfectarla, volver a enjuagarla. 

- Cuando el alumno vaya a realizar una impresión de alginato o silicona, debe solicitar al box de 

materiales una disolución de hipoclorito sódico al 1%. Los compañeros del PAS la realizarán en 

ese preciso instante (las soluciones de hipoclorito hay que hacerlas diariamente, no se pueden 

almacenar). 
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- Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio dimensional) se recomienda 

utilizar mejor la pulverización con desinfectante a base de hipoclorito sódico al 1% y colocar en 

una bolsa sellada 10 minutos.  

- Para las impresiones de elastómeros (siliconas y poliéteres): inmersión en hipoclorito sódico al 1% 

durante 15-20 minutos.  

COMO PREPARAR LA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO AL 1% 
20 ml de lejía común al 5% por cada 100 ml de agua   

 

- Una vez desinfectadas las impresiones, deben de enjuagarse y meterse en una bolsa sellada para 
su envío al laboratorio, indicando cómo ha sido desinfectada (producto) y el tiempo de 
desinfección. 
 

- Cuando se vaya a enviar al laboratorio una prótesis metal-cerámica u esquelética, se solicitará al 
box de materiales una disolución de alcohol al 70%, para sumergir la prótesis durante 5 minutos y 
posterior enjuague. Para las prótesis acrílicas, la inmersión será en hipoclorito sódico al 1% 
durante 10 minutos y posterior enjuague. 
 

SE RECUERDA QUE LAS SOLUCIONES PREPARADAS DE HIPOCLORITO SÓDICO 
TIENEN UNA EFICACIA DE 24 HORAS (POR LO QUE HAY QUE PREPARARLAS 

DIARIAMENTE Y TIRAR LO SOBRANTE) 

 
 

d. Despedida e instrucciones al paciente. 
 
Una vez finalizado el tratamiento, el paciente se colocará de nuevo su mascarilla para que la use al 
menos durante todo el tiempo que le reste en la Facultad. El paciente se retirará los cubrezapatos y el 
gorro y los depositará en el cubo de residuos habituales. 

- Si el tratamiento se da por finalizado: indicar al paciente que, en caso de presentar cualquier 
complicación postoperatoria, tiene que contactar con el Servicio de Admisión de Pacientes: 
 
Correo electrónico: servicioap@ugr.es 
Teléfonos: Mañanas de 9:00-14:00 h  958·243809 ó 958·249565 
  Tardes de 16:00-20:00 h  958·243837 ó 958·240693 
 

- Si el tratamiento requiere de más citas, indicarle al paciente día y hora de la misma. 
 

-  
- Indicarle al paciente que debe abandonar el Centro una vez finalizados los tratamientos. 

 

e. Instrucciones a seguir ante la sospecha de un caso COVID19. 
 
- En el supuesto caso de que un paciente o un miembro de la Comunidad Universitaria presente 

síntomas o signos de enfermedad compatibles con COVID19, se extremarán las medidas generales 

para evitar el contagio, se le acompañará a la Sala COVID –Sala de profesores junto a la Cafeteria de 

la Facultad- donde quedará aislado. 

- El alumno o el personal a cargo de ese paciente o miembro de la Comunidad Universitaria se pondrá 

en contacto, a través del teléfono de conserjería de la Facultad (958 243810), con algún miembro del 

Equipo COVID a quienes informarán desde Conserjería. A la mayor brevedad posible se derivará el 
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paciente a su Centro de Salud correspondiente. En caso de imposibilidad se contactará con los 

servicios de urgencias 112. 

- Una vez informado el Equipo COVID, éste a su vez comunicará con el SPRL de la Universidad (958 
243069). La normativa a seguir editada por el SPRL se encuentra en el Anexo 8a,b y c. 
 
- Cuando un alumno esté en casa y presente algún síntoma compatible con COVID19, no debe ir a 

la Facultad e igualmente debe comunicarlo llamando al teléfono de Conserjería anteriormente 
indicado. 

 

4.3. Después de los cuidados 
 
Tan importante o más son las precauciones y medidas a adoptar una vez hayamos finalizado el 

tratamiento.  

a. Retirada de EPIs 
 
La retirada del EPI se realizará al finalizar el tratamiento, cuando el paciente haya abandonado el área 
clínica. Esta retirada se realizará en el propio box donde haya trabajado el alumno, con la máxima 
precaución y ayudado por su compañero. 
 
La eliminación cuidadosa del EPI es muy importante para prevenir la contaminación profesional. Debe 
llevarse a cabo de acuerdo con las normas. Durante la maniobra de retirada del EPI debe haber un 
cuidado adicional para evitar la contaminación propia, de los demás y del medio ambiente. El equipo 
más contaminado debe ser retirado primero. Todo elemento retirado debe ser desechado de acuerdo 
con su especificidad. 
 
Para una mejor comprensión de la técnica de retirada de EPIs, véase el Anexo 3. El orden y modo 
adecuados serían: 
 
1º) Higiene de guantes: lavarse las manos con los guantes puestos con jabón o con gel 
hidroalcohólico, al menos 20 segundos. 
 

• Si solo lleva un par de guantes, tras lavárselos, debe pasar directamente al punto 2º. 
• Si ha usado dobles guantes, tras lavárselos, se debe retirar el par de guantes externo 
(contaminado) con precaución de no contaminar el par de guantes interior (ver anexo 3) y llevar 
todo el instrumental a la cuba de ultrasonidos más próxima para su desinfección, portando 
siempre el EPI (incluyendo par de guantes interno limpio). 
 

2º) Antes de retirar la bata de protección (reutilizable o no), los compañeros procederán a pulverizarse 
un desinfectante (p. ej. una solución de alcohol al 70%) sobre los materiales con que visten para 
minimizar la contaminación del ambiente. Retirar la bata de protección procurando no tocar la ropa de 
debajo. 
 
3º) Protección ocular. Retirar las gafas sujetándolas de las patillas. Tanto las gafas como la pantalla 
facial deben desinfectarse inmediatamente, como se explica más abajo. 
 
4º) Retirar el gorro por la parte de atrás. 
 
5º) Retirar la mascarilla por la parte de atrás. Si usa una mascarilla quirúrgica sobre la FFP2, 
mantenga la interior si va a continuar con pacientes. 
 
6º) Guantes interiores. Retire el segundo par de guantes (internos), desechándolos al contenedor. 
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7º) Higiene de manos. Lavarse bien manos con agua y jabón (mínimo 40 segundos) y, a continuación, 
friccionarse bien las manos con solución o gel hidroalcohólico (20-30 segundos). 
 
8º) Si no va a continuar en clínica, retire los cubrezapatos, y deséchelos al contenedor. 
 
 
Los profesores que hayan supervisado el trabajo de un estudiante que haya conllevado la generación 

de aerosoles pueden volver a utilizar la bata si durante la supervisión y chequeo no se vio envuelto en 

ningún proceso que generará aerosoles. Si por el contrario tuvo que modificar o refinar el trabajo, 

realizando por sí mismo un procedimiento que generará aerosoles, el profesor deberá desechar la 

bata de manera correcta, o desinfectarla con alcohol pulverizado al 70% siempre totalmente cubierto y 

protegido, antes de pasar a otro box. Será obligatorio cambiarse los guantes exteriores. 

 

b. Protocolo de limpieza y desinfección del gabinete 
 

- Después de finalizado el tratamiento, se retirará el par de guantes externo (contaminado) y todo el 
instrumental será llevado a la cuba de ultrasonidos más próxima (área de desinfección), portando 
siempre el EPI (incluyendo par de guantes interno limpio), como se ha indicado anteriormente. 

 
- Los alumnos, tras despedir al paciente, participarán activamente en la limpieza del box. Si tienen otro 

paciente a continuación, retirarán todo el material fungible utilizado, despejarán la encimera del box y 
retirarán las coberturas con papel de aluminio colocadas. Avisarán entonces a los compañeros del 
PAS para que acudan a la desinfección de la aspiración, mientras que el propio alumno limpiará 
minuciosamente con hipoclorito sódico las superficies y zonas de contacto con el paciente (especial 
cuidado a los apoyabrazos y apoyacabeza del sillón dental, zona de escupidera, zona de aspiración, 
bandeja porta instrumental del sillón, asa de lámpara del sillón, botones de movimientos del sillón si 
son manuales, etc.). Para el material rotatorio se utilizará el producto que no ofrezcan en el box de 
materiales (ej, Instrunet) o disolución de alcohol al 70%. 

 

- Si ha finalizado la práctica de esa asignatura, el alumno ordenará todo el box, retirará todo el 
instrumental y material existente, así como las coberturas con papel de aluminio y avisarán a los 
compañeros del PAS para que desinfecten el box en su totalidad. En este caso no es necesario que el 
alumno sea quien limpie el mobiliario y el sillón dental. 

 

- Todas las protecciones que hayamos colocado (film plástico o de aluminio), babero, paños y todo el 
resto de material contaminado (sin olvidar par de guantes externo contaminado) serán depositados en 
un contenedor de tapa dura y apertura con pedal que existirá en el propio box. Contendrá una bolsa 
de plástico que, una vez llena se cerrará y se introducirá en una segunda bolsa para su desecho, la 
cual una vez cerrada, se desinfectará con una pulverización de hipoclorito sódico al 0.1% y se 
depositará en el contenedor de fracción resto de su entidad local. 

 
- El material e instrumental que deba ser esterilizado tras su desinfección deberá estar limpio y seco 

antes de su embolsado previo al autoclavado en la sala de esterilización, donde acudirán los alumnos 
de forma ordenada una vez concluida la práctica. 

 
- Los productos de limpieza y desinfección habituales en la clínica son eficaces frente al coronavirus. Se 

recomienda la limpieza y desinfección con el producto utilizado habitualmente para superficies o con 
una solución de hipoclorito sódico al 0,1% (20 ml de lejía común al 5%, por litro de agua). Usar una 
bayeta desechable o compresa no estéril. Se procede a frotar/friccionar las superficies, repartiendo 
bien el producto por la superficie a tratar, desde las zonas más limpias a las más sucias. No pasar dos 
veces por la misma zona con la misma cara de la compresa o bayeta. Dejar actuar al menos un par de 
minutos.  

 
- El suelo del área clínica se limpiará por parte de los Servicios de limpieza del Centro, 2 veces al día.  
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 Ventilación del aire  
 

En gabinetes privados, se ha comprobado que es conveniente airear el espacio clínico después de 
cada paciente durante un tiempo mínimo de 10 minutos.  

En todas las clínicas de la Facultad, se deberá mantener el área clínica ventilada durante toda la 
actividad clínica en procedimientos que generen aerosoles, siempre que sea posible. Se 
recomienda la misma medida en prácticas con terapéuticas que no generen aerosoles, pero en las 
que la ocupación de la clínica supere el 50%. 

Durante la aireación no deben producirse corrientes de aire.  

 
 Desinfección del material 
 

Para la desinfección se seguirá la sistemática habitual de la clínica: son útiles los compuestos 
fenólicos, ácido peracético, o el hipoclorito de sodio al 1%, entre otros.  

 

 Desinfección de la protección ocular 
 

Las gafas y pantallas de protección deben desinfectarse entre pacientes; para ello se deben 

depositar las gafas en la bandeja desechable y rociar con alcohol de 70º o sumergir en agua con 

lejía (25-30 ml lejía al 5% en 1 litro de agua). En caso de pantalla, depositar en bandeja 

desechable, rociarla con alcohol al 70º y limpiarla de inmediato para evitar que el alcohol dañe la 

pantalla y empeore la visibilidad. 

 

 Esterilización del material 
 

El coronavirus no resiste altas temperaturas por lo que las técnicas de esterilización, así como los 
métodos de comprobación de la misma, deben ser las habituales. Deben de respetarse como 
siempre las diferentes fases (desinfección, limpieza, embolsado/empaquetado, esterilización) así 
como la comprobación del proceso mediante los test oportunos habitualmente utilizados en la 
Facultad que permitan una trazabilidad idónea de los procesos. 

 

 Residuos y material contaminado  
 

Los EPIs desechables y demás material contaminado desechable deben colocarse en un 
contenedor de tapa dura, accionado con pedal y con bolsa plástica cerrada que existirá en cada 
uno de los boxes del centro. Esta bolsa se introducirá en una segunda bolsa, la cual una vez 
cerrada será desinfectada con spray de hipoclorito sódico al 0.1% u otro desinfectante autorizado. 
Si la bata es reutilizable, el alumno, profesor o personal técnico la doblará en sentido inverso, la 
meterá en una bolsa de plástico que existirá en el box y procederá a su lavado o su 
desinfección/esterilización recomendada. 

 
 
 Medidas a adoptar al volver a casa  
 

Una vez finalizada nuestra jornada laboral, al volver a casa, tenemos que cuidar a nuestros seres 
más próximos. Por ello, se recomienda adoptar una serie de medidas (cuadro 4): 
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Cuadro 4: Medidas a adoptar en el hogar 
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5. PAUTAS Y CIRCUITOS PROPUESTOS. 
 

En la fase actual sanitaria en la que se encuentra nuestra ciudad y nuestro centro (septiembre 2020), 

para el reinicio de actividades clínicas en las Clínicas Dentales se recomiendan las siguientes pautas y 

circuitos. 

a. Pautas. 
 

- Atender exclusivamente aquellos pacientes que reúnan los criterios de inclusión tras los 

correspondientes triajes. 

 

- Durante las prácticas clínicas, salvo casos excepcionales y siempre sin generación de 

aerosoles, se trabajará a cuatro o seis manos. En caso de necesitar aspiración, se empleará 

una doble aspiración en la que uno de los eyectores sea un aspirador quirúrgico de alta 

succión empleado activamente por el asistente. 

 

- Tener en cuenta los tiempos necesarios para aplicar los protocolos de ventilación, higiene y 

desinfección, entre paciente y paciente. Se estima que deben añadirse de 15-20 minutos a los 

tiempos habituales, entre paciente y paciente. 

 

- No permitir, en esta fase, que haya operadores con factores de riesgo COVID-19 bien por 

razones de edad o de procesos médicos previos. 

 

- Diferenciar claramente aquellas actuaciones de tratamiento que NO requieren de aerolización 

de las que SI la requieren. 

 

- Hasta la ejecución de las obras de infraestructuras en que estén implementados la altura de 

las barreras físicas que separan los boxes y la colocación de los kits de aspiración de alto flujo 

que han sido proyectados, no se deberá usar ninguna clínica al 50% de su aforo (aforo máximo 

en ese caso) cuando se prevea que va a existir en algún box generación de aerosoles. 

 

- Limitar al máximo el acceso a las áreas clínicas a aquellas personas estrictamente 

indispensables para justificar su presencia en las mismas.  

 

- Distribuir el presente protocolo a todos los que formen parte del equipo clínico. 

 

- Señalizar debidamente los principales mensajes dirigidos tanto a los profesionales clínicos 

como a los pacientes. 

 

- Decidir el sistema a seguir para el triaje telefónico previo: persona(s) responsable(s) del 

mismo, cuestionario disponible, formación previa, protocolos estrictos, y quien lo va a realizar. 

En caso de que el paciente cumpla los criterios para ser tratado, se realizará de nuevo el triaje 

cuando se encuentre en la Facultad, justo antes de ser tratado (doble triaje).  
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b. Circuitos propuestos. 
 

TRIAJE TELEFÓNICO. Todo paciente, previamente a poder ser atendido en la clínica odontológica de 

la Facultad deberá pasar por un triaje telefónico. A este efecto es fundamental adoptar las siguientes 

medidas: 

 

- formar a la persona o personas responsables del mismo (incluidos alumnos) 

- disponer del protocolo previo de triaje (ver Anexo 4). 

- establecer claramente el tiempo promedio de cita entre paciente y paciente al objeto de evitar 

coincidencias de pacientes o esperas innecesarias 

- disponer por escrito de las recomendaciones a dar al paciente para cuando acuda a su cita 

(Anexo 6). 

 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE. Todos los pacientes deben acceder al Centro por la puerta principal de 

la Facultad. Se dirigirán a conserjería y allí les indicarán a qué sala de espera deben acudir, en 

función de la clínica donde van a ser atendidos. Idealmente, en Conserjería debería existir una lista de 

los pacientes que van a ser atendidos y la hora (sobre todo para los másteres y títulos propios). A su 

entrada al centro se les identificará mediante una pegatina con la palabra “Paciente”. Sólo se 

permitirán acompañantes cuando se trate de menores o de personas dependientes, y serán 

identificados de la misma forma (“Acompañante”). Los alumnos acudirán a recepcionar al paciente a 

dichas salas de espera. A la recepción del paciente y antes de su entrada a clínica: 

 

- pedirles que introduzcan todas sus pertenencias en una bolsa de plástico que idealmente 

deberían traer  

- solicitarles que se coloquen un cubrezapatos y gorro (facilitado por el alumno) y su mascarilla 

(si no la lleva puesta) 

- solicitarles que laven sus manos con gel hidroalcohólico durante al menos 20 segundos 

- pasar al paciente al box correspondiente. 

- colocarles las gafas y el babero protector y guardar sus pertenencias en el armario 

correspondiente. 

 

SERVICIO DE RADIOLOGIA. Si el profesor estima necesaria la realización de una radiografía 

extraoral, se deberá remitir al paciente con mascarilla puesta y sin patucos cuando esté fuera de la 

clínica, al servicio de radiología con su orden firmada correspondiente. Los pacientes deben además 

realizar un enjuague con peróxido de hidrógeno antes de la exploración radiológica. Una vez realizada 

la radiografía, se le informará al paciente de esperar unos minutos fuera a que se compruebe si es 

adecuada en el programa informático de radiología y pueda regresar a la clínica donde le estaban 

atendiendo.  

 

c. Finalización del tratamiento y despedida del paciente.  
 

Una vez finalizado el tratamiento y después de entregarle la mascarilla al paciente, caben dos 

situaciones: 

 

 Que ese tratamiento puntual haya resuelto su tratamiento. En este caso se le indicará al 

paciente que no tiene que regresar y se le informará de algún teléfono al que llamar en 

caso de posible complicación. 
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Correo electrónico: servicioap@ugr.es 
Teléfonos: Mañanas de 9:00-14:00 h  958·243809 ó 958·249565 
  Tardes de 16:00-20:00 h  958·243837 ó 958·240693 
  

 Que requiera de más citas: lo ideal para evitar que el paciente deambule por el Centro es 

poder asignarle su próxima cita directamente en el área clínica. En caso contrario habrá 

que señalizar a dónde debe dirigirse para solicitar su próxima cita. 

 

Los pacientes deben abandonar el Centro por una única puerta (la misma que la de acceso). 

 

ESTOS PROCESOS Y PROTOCOLOS IMPLICAN UNA ENORME COOPERACIÓN, 

POR LA QUE LE DAMOS LAS GRACIAS. 

ESTE PLAN PUEDE REVISARSE SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y EL 

DESARROLLO DE LA CLÍNICA Y LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE. 
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6. ANEXOS  
 

ANEXO 1: EPIS y demás material necesario 
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ANEXO 2: Como ponerse un EPI.  

Cartel para personal sanitario: en boxes clínicos   
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ANEXO 3: Como quitarse un EPI  

Cartel para personal sanitario: en boxes clínicos   
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ANEXO 4: Cuestionario de triaje telefónico 
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ANEXO 5a: Actuación ante una urgencia dental  
 

 Concepto de urgencia dental 
 

Es importante tener claramente definido lo que se va a entender como urgencia dental inaplazable, al 

objeto de poder ser eficaz en la toma de decisiones para los pacientes con sospecha o confirmación 

de COVID-19. Dentro del concepto de urgencia dental se incluyen:  

a) inflamación o infección severa 

b) sangrado postquirúrgico o postraumático 

c) traumatismo dental severo  

d) presencia de dolor dental intenso  

e) Asimismo, debe incluirse dentro del mismo concepto urgente, cualquier otra situación clínica 

que, a criterio del profesional, después de realizado el triaje telefónico, estime que, por su 

carácter específico, no deba demorarse en el tiempo (fractura de una prótesis que impida 

función masticatoria, arco de ortodoncia que produce úlcera, lesión de mucosa sospechosa de 

potencialmente maligna o cáncer oral, etc.) 

 
 Criterios de gravedad y algoritmo de toma de decisiones 

 
Según la definición de urgencia, se establece el siguiente algoritmo de toma de decisiones (Fig 1). 

 

Fig 1. Algoritmo y toma de decisiones en urgencias dentales 
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Para cada una de los 4 grandes bloques de urgencias, es conveniente tener claramente establecidos 

los criterios de gravedad. En las Figuras 2 y 3, se exponen los propuestos por la Asociación Dental 

Francesa (ADF) y adoptados por la Asociación Dental Americana y el Consejo General de Dentistas 

de España, entre otras organizaciones dentales. 

 

 

 

Fig 2. Criterios de gravedad para dolor, inflamación e infección. 

 

 

Fig 3. Criterios de gravedad para traumatismo y hemorragia. 
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ANEXO 5b: Protocolo clínico de atención de urgencias: 

Motivo de la urgencia 
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ANEXO 6: Recomendaciones al paciente al darle cita 
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ANEXO 7: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTOS DE URGENCIAS DENTALES EN 

LA CLÍNICA DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA DURANTE LA GESTIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-

19 

Complementario al consentimiento sobre el tratamiento específico 

 

En, ___________________, a ____ de ______________ de 2020 

 

D/Dª __________________________________________, con DNI __________________ 

he sido informado/a por el dentista Dr/a____________________________________ colegiado/a 

nº___________________ que durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(coronavirus) las autoridades universitarias permiten desde el mes de junio de 2020 la realización de 

urgencias odontológicas en la clínica dental de la Facultad de Odontología. 

He sido informado/a del protocolo en vigor elaborado por la Facultad de Odontología siguiendo las 

recomendaciones de la organización colegial de los dentistas para la gestión y realización de tratamientos 

dentales durante esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Dicho protocolo tiene por objeto 

minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 ofreciendo un entorno lo más seguro posible y determinar si 

me encuentro en condiciones para ser sometido/a al tratamiento bucodental propuesto. 

Protocolo que he de cumplir y para ello he facilitado toda la información sobre mi estado actual de salud, 

sobre todo el referido a posibles antecedentes, síntomas o signos de sospecha de infección por COVID-19. 

He sido informado/a que debido al alto riesgo de transmisión infecciosa del virus por la obligatoria y 

necesaria cercanía física al paciente para los tratamientos dentales y pese a que se hayan tomado todos los 

medios de protección recomendados, no es posible garantizar un riesgo nulo o cero de transmisión del 

COVID-19, aún con todos los medios de protección disponibles en la clínica. 

Tras ser aclaradas todas mis dudas, mediante explicaciones claras y sencillas, sobre los riesgos, sobre todo 

por las circunstancias excepcionales ocasionadas por la COVID-19 en el marco de la asistencia sanitaria, me 

considero plenamente informado/a dando mi expreso consentimiento a la realización del tratamiento, sobre 

el que he recibido también completa información, que podré revocar en cualquier momento. 

 

El/la paciente      El/la profesional 

 

Fdo ____________________    Fdo._____________________ 
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ANEXO 8a: Protocolo ante sospecha de COVID19 de la UGR 
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ANEXO 8b: Protocolo ante sospecha de COVID19 de la UGR 
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ANEXO 8c: Protocolo ante sospecha de COVID19 de la UGR 
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Otros documentos. Propuesta de carteles  

Cartel para pacientes: en puerta de clínicas 
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Otros documentos. Propuesta de carteles  

EPIs y sistemática en tratamientos sin aerosoles 
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Otros documentos. Propuesta de carteles  

Actividades permitidas en boxes sin aerosoles 
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Otros documentos. Propuesta de carteles  

EPIs y sistemática en tratamientos con aerosoles 
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Otros documentos. Propuesta de carteles  

Actividades permitidas en tratamientos con aerosoles 
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