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REGRESO AL TRABAJO, GUÍA INTERNA DE KIT DE HERRAMIENTAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Este conjunto de herramientas contiene recomendaciones internas del Equipo Asesor de 

Tareas sobre Recuperación de Prácticas Dentales de la Asociación Americana de 

Odontología (AAO). Dado que se trata de una orientación provisional, se centra en la 

gestión a corto plazo de la práctica dental durante la pandemia del COVID-19, a medida 

que algunas oficinas vuelven a prestar atención no emergente. Los detalles que no se 

traten específicamente en esta guía provisional quedarán en manos del juicio profesional 

de cada dentista. La posible integración de medidas adicionales de control de 

infecciones, sistemas de purificación del aire y cualquier otra recomendación de 

seguridad será abordada por el Consejo de Práctica Dental a medida que crezca la base 

de conocimientos COVID-19. 

El Equipo de Tareas de la AAO se reunió para asesorar en la elaboración de instrumentos 

de apoyo a los dentistas que regresan al trabajo después de los cierres por COVID-19 y 

las restricciones de la práctica. Se reconoce que las diferentes esferas volverán a un 

estilo de práctica más familiar en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. 

Cada dentista tendrá que incorporar su juicio clínico con su conocimiento de las 

incidencias de los casos COVID-19 en su área, las necesidades de sus pacientes y la 

disponibilidad de los suministros necesarios para volver a prestar atención odontológica 

efectiva. 

Debido a la creciente comprensión del conocimiento mundial del SARS-CoV-2, se espera 

que se presenten más recomendaciones que puedan impactar en la forma en que los 

dentistas brindan atención. El Consejo de Prácticas Dentales de la AAO seguirá 

trabajando en el Grupo Asesor de Tareas. A medida que se disponga de más información 

y recomendaciones, se proporcionará a nuestros miembros más información y 

recomendaciones.  
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La ADA reconoce que, a partir del 1 de mayo de 2020, los Centros para el Control de 

Enfermedades (CCE) recomiendan posponer los procedimientos electivos, las cirugías y 

las visitas dentales no urgentes. Dado que diversas jurisdicciones reducen las 

restricciones a la prestación de cuidados no emergentes, la AAO ofrece este conjunto de 

herramientas de orientación provisional sobre el retorno al trabajo. 

 

Para obtener recursos 

de COVID-19 de la 

AAO, visite en: 

.ADA.org/virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&amp;utm_medium=VanityURL&amp;utm_content=covid-19-virus&amp;utm_campaign=covid-19
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Carta de ejemplo de Bienvenida de Vuelta Segura 

Garantizar a los pacientes el compromiso de su oficina de mantener procedimientos de 

control de infecciones actualizados. Esta carta personalizable se puede actualizar con la 

información de su práctica dental y enviarla a los pacientes a medida que reabra la 

oficina. 

Para personalizar la plantilla para su práctica dental, descargue una copia de la Carta 

de ejemplo de Bienvenida de Vuelta Segura. 

  

CONSEJO: Personalizar el documento 

con la información del paciente y de la 

práctica para su uso en el correo de 

impresión 

o correos electrónicos. 

CONSEJO: Revisar y personalizar la lista 

con viñetas para reflejar los cambios que 

se esperan cuando sus pacientes acudan 

a su próxima visita al consultorio 

 

Proceso de detección de citas previas 

Se pueden utilizar con antelación las siguientes preguntas para la detección de pacientes 

de su visita a la oficina. Es posible que los dentistas tengan que adaptar la siguiente 

transcripción de muestra para que se ajuste a su método preferido de comunicación 

(teléfono, videoconferencia, recordatorios de texto y sitio web seguro) para recopilar la 

información del paciente antes de su visita al consultorio. 

・ Identifíquese, diga el nombre del consultorio/médico y pida hablar con el paciente o 

con el padre o tutor legal del paciente. 

・ Después de explicar el propósito de la llamada, como por ejemplo un recordatorio de 

cita, proceda con realizar las preguntas del formulario de detección del paciente. 
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・ Las respuestas positivas a cualquiera de estos factores probablemente indicarían una 

discusión más profunda con el dentista antes de proceder con el tratamiento dental 

electivo. 

o Para las pruebas, consulte la lista de sitios web del Departamento de Salud del Estado 

y del Territorio para la información de su área específica. 

・ Informar a los pacientes de que estas preguntas se repetirán y de que su temperatura 

se tomará cuando lleguen a la oficina para asegurarse de que nada ha cambiado desde 

la conversación telefónica. 

・ Recuerde a los pacientes/tutores que limiten los acompañantes adicionales en su viaje 

a su oficina sólo a personas esenciales para reducir el número de personas en la zona 

de recepción. 

・ Si los pacientes/padres/tutores parecen reacios de alguna manera, asegúrense de 

que, aunque esto pueda parecer extraño, todo se hace por una gran preocupación por 

su salud, así como por la de los otros pacientes que son vistos en el consultorio, el 

médico, el personal y cualquier público con el que puedan entrar en contacto. 

・ Si necesita dejar un correo de voz o está enviando un mensaje de texto, pida al 

paciente que llame al consultorio antes de su cita para un examen preliminar. Si su sitio 

web es capaz, puede instalar el cuestionario y las instrucciones que aparecen allí para 

que puedan acceder a la cita previa. 

Consejos prácticos: 

・ Si es adecuado debido al diseño de su oficina, puede considerar que sus pacientes 

esperen en su coche y que puede llame o envíe un mensaje de texto cuando deban 

introducir la práctica. Esto no es práctico para todas las oficinas, así que use su propio 

juicio. Para los pacientes que utilizan otras formas de transporte, idear un plan y 

proporcionar instrucciones para entrar en la práctica antes de su visita al consultorio. 

・ Puede considerar pedir a los pacientes que lleven sus propias plumas para su uso (o 

suministrarles una pluma para que se las lleven). 
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・ Si necesitan cancelar debido a una enfermedad, puede considerar la posibilidad de 

prescindir de cualquier política de cargos de cancelación de último minuto que pueda 

existir. 

Fuente: CCE Herramienta de línea de asesoramiento telefónico para la posible 

herramienta COVID-19 

Procedimientos de registro de pacientes en el consultorio. 

En esta sección, las oficinas dentales pueden utilizar la siguiente lista de verificación y 

los recursos para ayudar a preparar al personal para recibir a los pacientes antes de su 

llegada, al llegar, durante sus consultas y después. 

 Disponer de un desinfectante para las manos. 

 Compruebe la temperatura del paciente (<38°C) con termómetro. 

o La exploración de la frente sin contacto es conveniente y produce menos residuos, 

aunque cualquier termómetro es adecuado siempre que se limpie adecuadamente entre 

sus usos. 

o Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante. 

o Si se observa una temperatura elevada, suministre al paciente una máscara y le enseñe 

cómo hacerlo; siga con preguntas de detección y avise al dentista. 

 Forma completa de detección de pacientes (independientemente de la presencia de 

fiebre). 

o Las respuestas positivas a cualquiera de estos factores probablemente indicarían una 

discusión más profunda con el dentista antes de proceder con el tratamiento dental 

electivo. 

o Si se remite a los pacientes para su examen, consulte la lista de sitios web del 

Departamento de Salud del Estado y Nacional para la información de su área específica. 

o Recuerde mantener la confidencialidad del paciente. 
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 Considerar la posibilidad de proporcionar plumas (con marca de oficina para la 

comercialización) para cada paciente y después dárselas, en lugar de reutilizarlas. Si se 

reutiliza, recuerde borrar plumas entre las transferencias de ida y vuelta. 

 Provea toallitas o materiales para limpiar bolígrafos, basureros, teléfono, teclados, 

interruptores de luz, superficies y cualquier otra cosa de alto contacto. 

o Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes 

de la desinfección. 

o Para desinfectar, utilizar productos que cumplan los criterios de uso frente al SARS-

CoV2, la causa de COVID-19, y que sean adecuados para la superficie. 

Salida del paciente postproceso 

 Las instrucciones posteriores a la operación deben incluir un recordatorio para que 

notifique cualquier signo o síntoma de COVID-19 en los próximos 14 días. 

Fuente: Guía de Prevención y Control de Infecciones Interino de CCE para la 

configuración dental durante la respuesta COVID-19. 

Estrategias de preparación de la zona de recepción. 

Prepara tu oficina dental para COVID-19. Proteja a sus pacientes y personal con esta 

lista de verificación. Destacar la higiene personal y estornudo o tos de etiqueta para 

todos. 

Preparar la entrada al edificio u oficina: 

 Proporcionar una estación de saneamiento manual al entrar en la instalación, con un 

aviso a las personas para que lo utilicen antes de entrar en el resto de la oficina. 

 Prepare la zona de espera, los baños y las salas de consulta de los pacientes: 

Suministro: 

 Pañuelos desechables. 

 Solución desinfectante con base de alcohol al 75%. 
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 Jabón en los lavamanos. 

 Basureros. 

 Ponga sillas cada 2 metros de distancia, siempre que sea posible. Usar barreras (como 

pantallas acrílicas), si es posible. 

 Si su oficina tiene juguetes, materiales de lectura, controles remotos u otros objetos 

comunes, quítelos o límpielos regularmente. 

 En horario regular, limpie todas las áreas de superficie susceptibles de contacto con 

un limpiador de superficie adecuado. Recuerde incluir en la limpieza las mesas, 

descansa brazos de las sillas, perillas de puertas, interruptores de luz, percheros y 

cualquier otra cosa con la que la gente entre en contacto. 

o Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes 

de la desinfección. 

o Para desinfectar, utilizar productos que cumplan los criterios de uso frente al SARS-

CoV, la causa de COVID-19, y que sean adecuados para la superficie. 

Fuente: CCE, Prepara tu clínica para COVID-19. 

Lista de comprobación del Consultorio. 

Los dentistas y el personal pueden utilizar esta lista de verificación mientras preparan los 

procedimientos para trabajar en las salas de operaciones durante la visita del paciente y 

después. 

 Consentimiento informado: consulte con su proveedor de servicios de mala praxis para 

cualquier examen de un formulario de consentimiento informado revisado. 

 Límite al máximo posible al papeleo en el consultorio. 

o Si utiliza papel, recubra con una barrera plástica clara para que pueda leer lo que se 

necesita para la cita. 

o Colocar nuevas notas en el documento fuera del área de contacto del paciente cuando 

sea posible. 
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 Cubra el teclado de la computadora con barrera desechable, flexible y clara (por 

ejemplo, envoltura plástica) y cámbiela entre pacientes. 

 Limitar el acceso al consultorio, solo con el paciente, cuando sea posible. Suministrar 

una máscara y una careta a todo aquel que acompañe al paciente. 

o Recordatorio: En determinadas circunstancias, puede ser impráctico limitar la 

presencia de otros en el consultorio cuando se requiera legalmente su presencia (por 

ejemplo, traductores, servicio de animales). 

 Mantener el nivel de personal en funcionamiento al mínimo requerido. 

 Entrada con mascarilla obligatoria (para el personal del consultorio) debido a que haya 

partículas que contengan el virus. 

 No estrechar la mano, ni tener ningún tipo de contacto físico. 

 Lávese las manos y sanitizar el consultorio. 

 Revisar el historial de salud general del paciente, confirmando que las preguntas de la 

prueba de detección se hicieron durante el procedimiento de registro, y revisar de nueva 

cuenta si es necesario. 

 En este momento no existe evidencia documentada que apoye los aclaramientos pre-

procedimentales para reducir la transmisión del virus COVID-19. 

 Decidir el tratamiento utilizando el juicio clínico y los hechos conocidos, combinando: 

o Factores de salud/riesgo del paciente/incidencia geográfica de COVID-19. 

・ Casos COVID-19 por municipio (datos del CCE) 

・ Casos COVID-19 por código postal (datos de Johns Hopkins) 

o Requisitos de procedimientos/riesgos clínicos (producción de aerosol, inducción de la 

tos del paciente durante el procedimiento). 

・ Directrices provisionales para la mascarillas y el blindaje facial de AAO 

・ Conocer los tipos de mascarillas. 
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・ Consejos para evitar mascarillas falsificadas. 

 Utilizar juicio profesional sobre el remover y sustituir mascarillas entre pacientes. 

o Si está quitando la mascarilla, hágalo fuera de la sala de tratamiento. 

o Si la máscara está sucia, dañada o es difícil de respirar, debe reemplazarse. 

o Recurso: Estrategias de CCE para optimizar la realización de tareas 

 Limpie el consultorio mientras lleva guantes, una mascarilla y un careta o gafas 

protectoras. 

o Deseche las barreras superficiales después de cada atención a pacientes. 

o Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o jabón y agua antes 

de la desinfección. 

o Para la desinfección, utilizar productos que cumplan los criterios de uso frente al SARS-

CoV-2. (la causa de COVID-19) y si son adecuados para la superficie, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

o Sustituir las barreras acrílicas de superficie. 

o Limitar el papeleo en funcionamiento. 

Incluir otros sistemas de evacuación. 

Fuentes: 

 Seminario web de la Asociación Americana de Odontología y Organización para la 

Seguridad, Asepsia y Prevención (ASPR): COVID-19, Seminario web sobre: Protocolos 

y procedimientos de control de infecciones. 

・El 24 de abril, la AAO y la ASPR presentaron un segundo seminario web Visita la 

página de eventos digitales ADA.org COVID-19 para ver la versión a petición.  
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Estrategias de protección del personal 

Ayude a proteger al personal de la oficina cuando vuelva a abrir utilizando las siguientes 

estrategias. Los dentistas deberían considerar un lanzamiento suave en el que discutan 

las nuevas estrategias a implementar y las razones detrás de ellas. Practique estas 

rutinas con el personal antes de dar la bienvenida a los pacientes. Esto debería incluir, 

entre otras cosas, la consideración del flujo de pacientes hacia y a través de la práctica, 

el momento en que se utilizan y esterilizan en las operaciones, las rutinas del personal a 

medida que se hacen y se extraen los residuos tóxicos, y la mejor forma de horarios al 

regresar a la atención del paciente. 

Recepción 

・ El personal de recepción puede llevar mascarillas y gafas protectores o caretas o las 

oficinas pueden instalar una barrera acrílica. 

・Considere los audífonos individuales de cada personal de recepción para reducir la 

propagación de virus a través del contacto del teléfono. 

 

Higiene de las manos 

Con estricta atención a la higiene de las manos del personal, instruir al personal para 

que se limpie las manos minuciosamente: 

・ Al entrar en el lugar de trabajo. 

・Antes y después de cualquier contacto con los pacientes. 

・Después del contacto con superficies o equipos contaminados. 

・Después de retirar los residuos tóxicos, consulte el Manual de Higiene de la AAO para 

el equipo dental. 

・Fuente: Introducción a la higiene manual para los proveedores de servicios de salud. 
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Vestimenta 

・Si se dispone de ella, deben considerarse las batas. 

・Cambie su bata si se ensucia. 

・Las batas desechables deben tirarse después de cada uso. En caso de ser batas 

tradicionales deben lavarse después de cada uso. 

Fuente: Guía de Prevención y Control de Infecciones Interino para Ajustes 

Odontológicos durante la respuesta a COVID- 19 

・Si se van llevar puestas batas, intercálela con la ropa de calle al entrar y salir, o haga 

lo mismo con otro traje de clínico. 

・Provea servicios de lavandería en la oficina. 

・Otra opción es contratar un servicio de lavandería foraneo. 

・Se deben llevar prendas de manga larga. 

・Debe ejercerse un juicio profesional al desechar cobre zapatos u cubre pelo. 

Embarazo 

・ Las trabajadoras embarazadas deben solicitar y seguir las instrucciones médicas de 

su médico en relación con el trabajo. 

・ La información sobre COVID-19 en el embarazo es muy limitada; las oficinas tal vez 

deseen considerar la posibilidad de limitar la exposición del personal embarazada a los 

pacientes, especialmente durante procedimientos de mayor riesgo (por ejemplo, 

procedimientos generadores de aerosoles) si es posible, en función de la disponibilidad 

de personal. (Fuente: Guía provisional de EE.UU. para la evaluación de riesgos y la 

gestión de la salud pública del personal sanitario con exposición potencial en un entorno 

de salud para pacientes con COVID-19.) 

・Fuente: Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología 
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Pruebas de diagnóstico de coronavirus 

・En este momento, no existe una prueba aprobada por la FDA que esté ampliamente 

disponible. 

・Se está comercializando un gran número de pruebas del mercado gris, no todas con 

resultados fiables. 

・Consulte el artículo de Noticias de la AAO, AAE aconseja a los dentistas que sigan la 

guía respaldada por la ciencia acerca de las pruebas COVID-19, eviten el "mercado gris", 

que insta a los dentistas a ser cautelosos sobre el uso de nuevas pruebas de diagnóstico 

de coronavirus antes de que hayan sido evaluadas adecuadamente y puestas a 

disposición de los dentistas. 

・Preguntas frecuentes de la FDA sobre las pruebas de diagnóstico para el SARS-CoV-

2 

・Para las pruebas, consulte la lista de sitios web del Departamento de Salud del Estado 

y del Territorio Nacional para obtener información sobre su área específica. 

Detección de empleados COVID-19 

・ Considerar la posibilidad de implementar un punto diario de control de salud y registro 

para todos los empleados que ingresan al lugar de trabajo. 

 
FECHA 

NOMBRE 
TEMPERATURA 

<38 OC 

 
TOS 

NUEVA 
ESCASEZ DE 
RESPIRACIÓN 

PIDIERON IR A CASA 
(Tiempo de nota descartado) 

    
SI NO 

 
SI NO 

 
SI, HORA: NO 

 

Ejemplo de registro diario, disponible para descargar. 

・ Pedir a todas las personas (empleados/propietarios/asociados) que informen que hagan las 

siguientes preguntas, recordando respetar su confidencialidad: 
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¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? 

Fiebre o sensación febril (escalofríos, sudoración). No es necesario si se toma 

temperatura, aunque pregunte si consume medicamentos que reducen la fiebre o que 

alteran los síntomas. 

Se recomienda a los empleados que presenten síntomas de enfermedad respiratoria 

aguda que notifiquen a su supervisor y se queden en casa hasta que no tengan fiebre 

38,0°C o más con un termómetro oral, presenten signos de fiebre y cualquier otro 

síntoma durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre u 

otros medicamentos que alteran los síntomas (por ejemplo, supresores para la tos). 

Escasez de aliento (no grave) 

Tos 

¿Estás enfermo o cuidando a alguien que está enfermo? 

Las personas que estén bien pero que tengan un familiar enfermo en casa con COVID-

19 deben notificar a su supervisor. 

Abordar la posibilidad de trabajar en las políticas de su oficina, abordando las ausencias 

por licencia de enfermedad según sea apropiado para la situación y el tamaño de su 

oficina, siguiendo las disposiciones de las leyes federales y estatales sobre el empleo. 

Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, el empleador debe informar a sus 

compañeros de trabajo de su posible exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, pero 

mantener la confidencialidad según lo dispuesto en la Ley de Americanos con 

Discapacidad (LACD). 

Fuentes: 

・Qué hacer si alguien en su personal da en la prueba positivo a COVID-19. 

・Preguntas más frecuentes sobre la Ley de empleo COVID-19. 

En las dos semanas anteriores a que te sintieras enfermo, hiciste: 

¿Tiene contacto con alguien diagnosticado con COVID-19? 
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¿Vivir o visitar un lugar donde el COVID-19 se está esparciendo? 

Fuente: Puede enviar a casa a un empleado que presente síntomas de tipo gripal. Para 

obtener más información, consulte la Guía provisional de la CDC para la evaluación de 

riesgos y la gestión de la salud pública del personal sanitario con exposición potencial en 

un entorno de atención médica para pacientes con COVID-19. 

Lista de compras 

Pensemos en términos generales para asegurar los productos y suministros. 

Consideremos a las compañías de suministros de conserjería, las casas de suministros 

de restaurantes, las ferreterías locales y otros lugares como recursos para algunos 

materiales. Asegúrese de agregarse a las listas de espera para consumo de 

productos/suministros. No está claro cuándo las cadenas de suministro volverán a la 

normalidad, pero si no estás en una lista puedes quedarte fuera. Tenga cuidado con los 

productos del ‘mercado gris’ cuando vaya de compras. 

 barrera de acrílico en la recepción 

 Gel antibacterial. 

 Estaciones de higiene manual para la entrada y salida de la práctica profesional. 

 Pañuelos desechables: disponibles en toda práctica de la de tos/estornudos de 

etiqueta. 

 Basureros: cerca para desecho de Pañuelos desechables  

 Termómetro: para estaciones de entrada/registro 

 Jabón  

 Papel 

 Plumas desechables: Tal vez quiera pedir plumas personalizadas para dar a cada 

paciente su propia o sugerir en una llamada de detección que los pacientes traigan la 

suya. 

Equipo de Protección Individual: 
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o Directrices provisionales de la mascarilla y el uso de careta de la AAO. 

o Conocimiento de los tipos de mascarilla. 

o Consejos para evitar mascarillas falsificadas. 

Esta guía tiene por objeto ayudar a que las prácticas dentales reduzcan (pero no 

eliminen) el riesgo de transmisión de coronavirus durante la pandemia actual. Las 

prácticas dentales no deben suponer que seguir las directrices los aislará de la 

responsabilidad en caso de infección. Los dentistas también deben ser conscientes de 

cualquier ley, reglamento o reglamento pertinente adoptado en sus estados. 

 

Apéndice 

 

1. Carta de garantía de Bienvenida de vuelta  

2. Formato de Detección en pacientes  

3. Instrucciones provisionales para el uso de mascarilla y el blindaje facial 

4. Descripción de los tipos de mascarilla. 

5. Consejos para evitar mascarillas falsificadas 

6. Registro diario de detección COVID-19 
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5/6/20 

Nombre del Paciente Dirección 

Dirección 

Estimado Paciente: 

Esperamos que usted y su familia se encuentren bien de salud. En los últimos meses nuestra comunidad 

ha pasado por mucho y todos anhelamos regresar a nuestras rutinas. Aunque muchas cosas han 

cambiado, hay una que no ha cambiado: nuestro compromiso para mantenerlos sanos y salvos. 

El control de infección siempre ha sido nuestra máxima prioridad, probablemente usted ya se ha dado 

cuenta durante sus previas visitas. Nuestros procedimientos para el control de infecciones están hechas 

para que cuando usted reciba su tratamiento este cómodo y seguro. Les queremos informar sobre los 

procedimientos que llevamos a cabo para el bienestar de nuestros pacientes y empleados. 

Nosotros llevamos a cabo las recomendaciones proporcionadas por la Asociación Dental Americana 

(American Dental Association - ADA por sus siglas en inglés), por El Centro de Vigilancia de las 

Enfermedades de los Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention – CDC por sus 

siglas en inglés) y por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and 

Health Administration – OSHA por sus siglas en inglés). Le damos seguimiento a las actividades de estas 

organizaciones para mantenernos al día de nuevas normativas u orientaciones emitidas. 

En su próxima visita, es muy probable que vea algunos cambios. Estos cambios se hicieron para la 

protección de nuestros pacientes y empleados. Por ejemplo: 

• Antes de su cita nos comunicaremos con usted y le haremos unas preguntas de detección. Al llegar al 

consultorio le haremos de nuevos las mismas preguntas de detección. 

• Al entrar al consultorio le vamos a pedir que use el gel antibacterial para sus manos. Tendremos 

gel antibacterial en la recepción y en otras áreas del consultorio para su uso. 

• Va a notar que ya no tenemos revistas, juguetes y demás en la sala de espera por el simple hecho que 

son difíciles de desinfectar. 

• Llevaremos a cabo las citas de tal manera para permitir distanciamiento social entre los 

pacientes. Esto puede darle menos opciones para agendar su cita. 

• Haremos todo lo posible para espaciar las citas entre los pacientes y a la vez reducir el tiempo de espera 

y el número de pacientes que estén en la sala. 

Esperamos verlos de nuevo y con gusto les contestaremos cualquier pregunta que tenga sobre los pasos 

que estamos llevando para mantenerlo a usted y a cada paciente seguros en nuestra practica dental. 

Para hacer una cita, hable al número xxx.xxx.xxxx o visite nuestra página www.xxxxxxxxxx. Gracias por 

ser nuestro paciente. Valoramos su confianza y lealtad. 

Esperamos darles la bienvenida de nuevo a nuestros pacientes, vecinos y amistades. 

Atentamente, Dentista y personal 
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Nombre del Paciente: 

 
CITA PREVIA EN LA CITA 

 
Fecha: Fecha: 

 
¿Tiene fiebre o se ha sentido con algo de temperatura 

(en los últimos 14 – 21) días? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

¿Ha tenido falta de aire o dificultad para respirar? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

¿Tiene tos? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 
¿Ha tenido otros síntomas como de gripe? 

¿Molestias gastrointestinales, dolor de cabeza o fatiga? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

¿Recientemente ha tenido pérdida del olfato o del gusto? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

¿Tiene contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19? 

Pacientes que están bien de salud pero viven con alguien que tiene 

COVID – 19 deben considerar posponer su cita. 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

¿Es mayor de 60 años? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 
¿Padece de alguna enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, 

enfermedad renal, diabetes o trastorno autoinmune? 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 
¿En los últimos 14 días ha viajado a regiones afectadas con 

COVID-19? (Relevante a su ubicación) 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

Contestar “Sí” a cualquiera de estas preguntas, indicará una discusión más profunda con su dentista antes de 

poder proceder con un tratamiento electivo. Para análisis, consulte la lista de State and Territorial Health 

Department Websites para información en su área específica. 

 

Forma de Detección 
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Estas recomendaciones se alinean con las recomendaciones existentes de CCE para 

pacientes sin signos/síntomas de COVID-19. 

Utilizar el nivel más alto de Equipo de Proteccion Personal (EPP) disponible al tratar a los 

pacientes para reducir el riesgo de exposición. Algunos riesgos son inherentes a todos los 

escenarios. Si no hay mascarillas con gafas protectoras o caretas disponibles, por favor 

entiendan que existe un mayor riesgo de infección; por lo tanto, utilice su juicio profesional 

relacionado con el tratamiento proporcionado y los factores de riesgo del paciente. 

Teniendo en cuenta que los pacientes asintomáticos pueden seguir siendo infecciosos con el 

virus COVID-19, debe suponerse que todos los pacientes pueden transmitir la enfermedad. 

Tipo de máscara: con gafas protectoras o careta 

(Descripción de los tipos de mascarilla) 
Nivel de riesgo*** 

N95 

 

 

BAJO 

 

 

N95 MÁSCARILLA EQUIVALENTE* 

 KN/KP95, PFF2, P2, DS/DL2, ESPECIAL COREANO 1ª 

BAJO 

 

Mascarilla Quirúrgica** 
MODERADO 

*La FDA ha autorizado el uso de máscaras equivalentes a la N95 durante el período de pandemia. Los fabricantes aprobados pueden 
encontrarse aquí: https://www.fda.gov/media/136663/download 

**ASTM ha establecido niveles de rendimiento para mascarillas quirúrgicas basados en resistencia a fluidos, eficiencia de filtración 
bacteriana, eficiencia de filtración de partículas, resistencia a la respiración y propagación de llama. 

・Las máscaras de nivel 1 tienen la menor resistencia a los fluidos, eficiencia de filtración bacteriana, eficiencia de filtración de 

partículas y resistencia a la respiración. 

・ Las máscaras de nivel 2 proporcionan una barrera moderada para la resistencia a los fluidos, la eficacia de filtración bacteriana y 

de partículas y la resistencia a la respiración. 

・ Las máscaras de nivel 3 proporcionan el nivel máximo de resistencia al líquido reconocido por la ASTM y están diseñadas para 

procedimientos con cantidades moderadas o pesadas de sangre, pulverización de líquidos o exposición a aerosoles. 

***https://www.ada.org/~/media/CPS/Files/COVID/ADA_COVID_Int_Guidance_Treat_Pts.pdf?utm_source=adaorg&utm_medium=c
o vi d-resources-lp&utm_content=cv-pm-ebd-interina-Response&utm_Campaign=covid-19 

Instrucciones provisionales para el uso 

de la mascarilla y el blindaje facial 
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Se debe ejercer un juicio profesional cuando se considere la posibilidad de utilizar batas, cubiertas para los pies y cubiertas para la 

cabeza. 

Estas directrices tienen por objeto ayudar a las prácticas dentales a reducir (pero no eliminar) el riesgo de transmisión de coronavirus 

durante la pandemia actual. Las prácticas dentales no deben suponer que seguir las directrices los aislará de la responsabilidad en 

caso de infección. Los dentistas también deben ser conscientes de cualquier ley, reglamento o reglamento pertinente adoptado en 

sus estados. 

Última actualización: 19 de abril de 2020 

 

Imagen 

 

 

 

  

Tipo Mascarilla Quirúrgica N95 KN/KP95 

Pruebas y aprobación 

Aprobadas por los 

alimentos de los 

EE.UU. 

Administración de 

Drogas (FDA) 

Evaluado, probado y 

aprobado por NIOSH 

de acuerdo con los 

requisitos de la Parte 

84 de la CFR 42 

Autorización de uso de 

emergencia (EUA) de la 

FDA 

Tamaño 

No 

 

 

Sí. El tamaño difiere 

con cada modelo de 

mascarilla. Algunas de 

las opciones de 

tamaño son pequeñas, 

medianas, y grandes. 

Sí. El tamaño difiere con 

cada modelo de 

máscara. Algunas de las 

opciones de tamaño son 

pequeñas, medianas, y 

grandes. 

Uso y propósito 

previstos 

Resistente a los fluidos 
y proporciona 

protección para el 
usuario contra grandes 
gotas, salpicaduras o 

pulverizaciones de 
líquidos corporales u 

otros líquidos 
peligrosos. Protege al 

paciente de las 
emisiones de máscara 

del usuario 
 
 
 

Reduce la exposición 
del usuario a 

partículas, incluyendo 
pequeños aerosoles de 

partículas y grandes 
gotitas (sólo aerosoles 

no petroleros). 
OSHA recomienda 

certificar la 
autenticidad de las 
mascarillas para 

asegurarse de que 
proporcionan la 

protección esperada. 

 

Reduce la exposición del 
usuario a partículas 
como pequeños 
aerosoles de partículas y 
grandes gotas 
(aerosoles no 
petroleros). Fabricado de 
conformidad con las 
normas de otros países y 
considerado equivalente 
a las mascarillas N95 
aprobadas por NIOSH. 
Los fabricantes 
autorizados se 
enumeran en: 
 
 https://www.fda.gov/ 
media/136663/descargar 

Conociendo los Tipos de Mascarillas 
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Ajuste del sello facial+ No tan ajustado Ajustado Ajustado 

Pruebas de ajuste+ 

requisitos 
No 

Levantamiento 

temporal del requisito 

de cumplimiento de las 

pruebas de ajuste. 

Levantamiento temporal 

del requisito de 

cumplimiento de las 

pruebas de ajuste. 

Requisito de 

comprobación de sello 

de usuario 

No 

Sí. Se requiere cada 

vez que 

la máscara se pone (se 

pone) 

Sí. Se requiere cada vez 

que 

la máscara se pone (se 

pone) 

Limitaciones de uso 

Desechable. Desechar 

después de cada 

encuentro con el 

paciente. 

Idealmente, debe 

desecharse después 

de cada encuentro de 

pacientes generadores 

de aerosol. 

También debe 

desecharse cuando se 

dañe o deforme; ya no 

forma un sello efectivo 

en la cara; se moja o 

se ensucia 

visiblemente; la 

respiración se hace 

difícil; 

o si se contaminan con 

sangre, secreciones 

respiratorias o nasales 

u otros fluidos 

corporales de los 

pacientes. 

Idealmente, debe 

desecharse después de 

cada encuentro de 

pacientes generadores 

de aerosol. 

También debe 

desecharse cuando se 

dañe o deforme; ya no 

forma un sello efectivo 

en la cara;  

se moja o se ensucia 

visiblemente; la 

respiración se hace 

difícil; 

o si se contaminan con 

sangre, secreciones 

respiratorias o nasales u 

otros fluidos corporales 

de los pacientes. 

*Vídeo OSHA sobre la comprobación del sello de máscara: https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8 . 

El pelo facial puede afectar al ajuste de la máscara: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-
508.pdf 

+Nota: Una prueba de sellado es una prueba de usuario realizada por el usuario cada vez que se pone la mascarilla 
para asegurarse de que la mascarilla está correctamente colocada en la cara. Si no, es necesario ajustarlo. Se utiliza 
una prueba de ajuste para determinar el tamaño adecuado de la mascarilla para el individuo. 

**Una mascarilla que no encaja no te protege, lo que significa que no debes confiar en ella para protegerte de la 
infección. 
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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CCE) han emitido una guía, Respiradores 

Falsificados / Falsificación de la Aprobación NIOSH, para ayudar a los profesionales de la salud a evitar la 

compra de máscaras falsificadas. Esta página incluye información sobre cómo identificar un respirador 

aprobado por NIOSH, y también un enlace a la Lista de equipos certificados por NIOSH y una página de 

origen de confianza de NIOSH. 

Véase el cuadro comparativo de máscaras de la AAO y la orientación provisional sobre EPI. 

 

 

 

 

Consejos para detectar sitios web y/o 
mercados sospechosos antes de comprar 

 

Señales de que una máscara puede ser 
falsificada 

 

Sugerencias del sitio web: 

・ El contacto principal por correo electrónico 

utiliza un servicio de correo electrónico gratuito 

・ Presencia de errores de tipografía, gramática 

incorrecta y otros errores 

・ Contiene vínculos rotos 

・ El sitio no está terminado y el texto "ficticio" 

temporal sigue presente 

Banderas rojas del mercado de terceros: 

・ Uso de términos como "legítimo" y "genuino" 

・ Comentarios de los clientes que parecen 

sospechosos 

・ Incoherencia en el tipo de productos vendidos 

・ Precios demasiado buenos para ser ciertos 

・En tiempos de escasez, reclamando "stock 

ilimitado" 

・ Falta o mal escrito de NIOSH en la marca. 

・ Asegurar la aprobación para uso en niños 

・ Presencia de complementos decorativos 

・ Falta del número de aprobación NIOSH (TC) 

en la N95 o en la banda de la cabeza 

・Falta de cualquier tipo de marca en la N95 

・N95 tiene orejeras en lugar de banda para la 

cabeza 

 

Consejos para evitar mascarillas 

falsificadas 
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