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Recomendaciones para la guía de apertura de los Servicios 
Odontológicos en la República Dominicana debido a la 
Pandemia COVID-19 

El presente documento está basado en la recopilación de informaciones, protocolos 
y sugerencias emitidas por los diferentes organismos nacionales e internacionales 
de salud.

Recomendaciones al:

Ministerio de Salud Pública 

Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus 

A la clase odontológica dominicana
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MARCO LEGAL 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley General de Salud, Ley 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001 y sus 
Reglamentos de Aplicación.

VISTA: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Ley 87-01.

VISTA: La Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, adscrito al Ministerio de 
Salud Pública, con una Dirección General y sus respectivas expresiones territoriales 
de carácter desconcentrado, promulgada en fecha 17 de julio de 2015.

VISTA: La Ley 12-01 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 20-30, de fecha 25 de 
enero de 2012.

VISTA: la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, del 14 de agosto de 
2012.

VISTA La LEY 63-18, que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, en su Artículo 
4, Incisos: 1, 4, 5, 7 y 9. 

VISTO: El Protocolo para el Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus (COVID-19), 
MSP, OPS, marzo 2020.

VISTA: La resolución No. 000006 de fecha 3 de abril 2020, del MSP, que pone 
en vigencia diferentes directrices para pacientes con COVID-19 en la Republica 
Dominicana.

VISTA: Los protocolos que establece la OMS/OPS en cuanto bioseguridad en el 
ejercicio de odontología.
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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de la humanidad hasta nuestros días, el hombre, ha tenido que 
enfrentar diferentes pandemias, dejando como consecuencia, más fallecidos por 
estas, que los caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, tal es el caso, de 
la Peste Negra, el Sarampión, la Viruela,  y más reciente, la Gripe Española. Los 
coronavirus, son una familia de virus que se descubrieron en la década del 1960, 
con origen aún desconocido, su nombre se debe a que tiene forma de corona; en 
los últimos años se han producido tres grandes brotes epidémicos causados por 
coronavirus: el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS), Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y el COVID19, este último, tiene su origen en diciembre 
2019 en la ciudad de Wuhan, China; presentándose el primer caso importado en 
nuestro país, el 1 de marzo; diez días después, la Organización Mundial de la Salud 
lo declaro como pandemia.

Los odontólogos y todo su personal auxiliar y administrativo, se encuentran muy 
expuestos a los riesgos biológicos generados por las secreciones orales y aún 
más, por la proximidad existente entre el profesional y el paciente, al momento de 
prestar cualquier atención odontológica. Por medio de tres vías se puede producir 
una contaminación cruzada en el ambiente odontológico, a saber: de paciente a 
odontólogo y a su personal auxiliar y administrativo; de odontólogo a paciente, al 
personal auxiliar y administrativo y de paciente a paciente. 

Este nuevo escenario, ha preocupado a la clase odontológica por la manera que 
ha de reincorporarse a la jornada laboral, durante la pandemia que nos afecta, y ha 
movido a la unión de los diferentes sectores que conforman la clase profesional para 
recopilar las medidas inminentes a tomar en cuenta para la reapertura de la consulta 
odontológica.

En virtud de que es misión de los colegios y autoridades sanitarias implementar 
guías, protocolos y manuales de atención a los pacientes, en miras de ofrecer un 
servicio adecuado; preparamos esta guía, que pretende contribuir a la adaptación 
de los protocolos de bioseguridad establecidos por la OMS/OPS, aplicando, nuevas 
normas y medidas ante este nuevo virus que nos enfrentamos en nuestras consultas. 
Para la elaboración de este, nos hemos acogido primero a las Normas de Bioseguridad 
existentes, tanto a nivel nacional como internacional, a las Normas establecidas en 
Salud Bucal por el Ministerio de Salud Pública, a evidencias científicas, consultas y 
socialización de expertos en la materia, dejando claro, que como es un virus nuevo, 
seguirán cambiando medidas en virtud de que fluyan las investigaciones.
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OBJETIVOS

• Establecer recomendaciones para el fortalecimiento de los protocolos de 
bioseguridad en odontología, debido a la pandemia COVID-19, contribuyendo así 
a la salud de los odontólogos, del personal involucrado en la consulta y de sus 
pacientes.

• Crear líneas estratégicas de protección y reducción de riesgos de transmisión 
cruzada en el consultorio dental.

• Aportar al profesional de la salud oral, en un formato práctico y realista, las 
recopilaciones disponibles hasta el momento, sobre el COVID-19.

ALCANCE

Aplica para todos los establecimientos de Odontología de la República Dominicana.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA TRANSMISIÓN

• Gotas respiratorias (gotitas de Flügge) a través de tos y estornudo (hasta 2 metros).
• Contacto directo mano/mucosas (oral, nasal, ocular).
• Micropartículas a través del habla y suspensión en el aire (Zou, N. Eng.J. Med; 

marzo 2020).

Período de Incubación
• El período promedio se sitúa entre 5-6 días; 
• Este período de incubación oscila entre 2-14 días.

Manifestaciones Clínicas
• Cansancio.
• Dolor muscular.
• Fiebre.
• Tos seca.
• Dificultad respiratoria.
• Dolor de cabeza.
• Confusión.
• Dolor de garganta.
• Diarrea.
• Pérdida del olfato 
• Pérdida del sentido del gusto
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1. Cada período dura aproximadamente 1 semana.

2. La carga viral es mucho mayor en la primera semana.

3. A partir de los 7-10 días puede aparecer la neumonía viral.

4. En algunos desencadena una respuesta inflamatoria masiva y fallo respiratorio. 

Evolución De La Enfermedad

Estadio I
(Infección Inicial)

Signos moderados
Fiebre > 37.5

Tos seca, diarrea, cefalia
Dificultad respiratoria

Hipoxia
Síndrome de distres respiratorio

Agudo, Shock, Fallo cardíaco

Fase de respuesta viral

Tiempo evolución

Se
ve

rid
ad

Fase de respuesta de respuesta inflamatoria del huésped

Estadio II
(Fase pulmonar)

Estadio III
(Fase hiperinflamatoria)

Figura 1. Estadios de COVID19. Fuente: Consejo de Dentistas de España.)
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MEDIDAS GENERALES

Equipo de protección personal equipo de protección individual (EPP o 
EPIs)
Mascarillas o respiradores
• Se seguirá utilizando de manera regular para todas las consultas y procedimientos.
• Se elegirá el tipo de acuerdo al tratamiento a realizarse.
• Debe cubrir bien boca y nariz, sin dejar espacio entre la cara y la mascarilla. Una 

vez ajustada, evite tocarla. 

 

Guantes 
• Deben continuar usándose en la clínica, como se llevado a cabo de manera 

habitual. 
• Protección Ocular y Facial: Esa protección ocular puede realizarse a través de 

gafas integrales y con pantallas faciales (debe sobrepasar el mentón). 

Ropa de trabajo
• Se recomienda siempre pijama de trabajo y/o bata mangas largas, nunca ropa de 

calle, sobre esta, debe colocarse una bata mangas largas desechables.
• Uso de gorro desechable. 
• Usar zapatos cerrados o zuecos y/o cubre zapatos en área clínica. 
• Nunca utilizar ningún tipo de prendas, accesorios, reloj, anillos, aretes, etc.
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Recomendaciones para el uso de los EPP o EPIs (Equipo de 
Protección Personal; Equipo de Protección Individual)

Antes de iniciar las labores, se debe lavar bien las manos, agua y jabón, y después 
con desinfectante. Debe seguir las recomendaciones observadas en las imágenes a 
continuación.

(Figura 2. Pasos para lavarse las manos.  Fuente: OMS.)
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Colocación de los EPP o EPIs, siguiendo las recomendaciones de la 
imagen a continuación: 

(Figura 3. Colocación de los EPP o EPIs. Fuente: Consejo de Dentistas de España.)
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Remoción de los EPP o EPIs siguiendo las recomendaciones de la 
imagen a continuación:

                     (Figura 4. Pasos colocación de los EPP o EPIs. Fuente: Consejo de Dentistas de España.)
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Recomendaciones Antes de Iniciar la Consulta

Es responsabilidad de todo el personal que labora en la clínica odontológica notificar 
cualquier síntoma respecto al COVID-19 de él o de cualquier persona de su entorno.

Formación básica de todo el personal sobre los nuevos protocolos a 
adoptar
Estas guías son propuestas para finalmente elaborar protocolos y se encuentran en 
este momento en fase de revisión, aún se desconoce por completo la conducta del 
virus, por lo que, debe irse revisando según los avances científicos. 

Planificación, puesta en marcha y supervisión de los nuevos protocolos
• El responsable de cada establecimiento debe asegurarse de la implementación 

correcta de todos los nuevos protocolos y medidas adoptados.
• Debe asegurar que todo el personal ha entendido el alcance real de los nuevos 

protocolos y medidas.

Medidas Específicas en la Clínica Dental
Triaje 
• Previo

Se aconseja implementar un triaje previo a los pacientes 

Se realizará de manera virtual, correos electrónicos, teléfonos, etc. Determinar si la 
consulta es urgente o electiva, así como se le indagará sobre su estado de salud 
general personal y de sus allegados con respecto al COVID-19.



13

• Presencial: 

Se realiza cuando el paciente llegue a la consulta, en un lugar previamente establecido 
para dichos fines, se realizará el cuestionario de salud habitual con el complemento de 
las preguntas pertinentes al Covid-19. Es imprescindible contar con un cuestionario 
claro, con lenguaje sencillo, para que sea fácilmente comprensible para el paciente.

El paciente debe firmar los datos suministrados en el cuestionario de salud.

 llevará a cabo una historia clínica habitual ampliada para el COVID-19.    Este triaje 
tiene por finalidad indagar el motivo de consulta del paciente (urgente o electivo), así 
como conocer de su estado de salud general, personal y de allegados con respecto 
al COVID-19. 

Además, se debe implementar un cuestionario para criterios de gravedad.

1. Instrucciones previas al paciente
• Debe asistir con mascarilla clínica desechable puesta.
• Advertirle que venga solo a consulta (salvo si es menor o persona con necesidad 

de ayuda).
• Asistir con la menor cantidad de accesorios posibles.
• Venir en con mangas y pantalones largos y zapato cerrado. 
• Ser puntual en su cita (no antes para evitar espera innecesaria, ni después de su 

horario).
• Mantener distancia física de seguridad establecida. 
• Someterse a los procedimientos de desinfección y protección dispuestos por el 

centro.
• En caso de que aplique, debe realizar el pago preferencialmente con tarjeta o 

transferencia bancaria.

Recomendaciones de Recepción del Paciente

• Se recomienda colocar una mampara en la zona de recepción 
• En la medida de lo posible, mantener la distancia física recomendada.
• La persona responsable de recepción, debe estar protegida con pantalla y si es 

posible gafas y mascarillas.
• Someterse a los procedimientos de desinfección y protección dispuestos por el 

centro 
• Indicar al paciente, donde debe sentarse en la sala de espera hasta ser llamado. 

Debe indicársele, que no debe deambular por el centro.
• Colocar bandeja de desinfección para calzados en las entradas o utilizar sobre 

calzado.
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Recomendaciones de Organización de Sala de Espera 

• Eliminar revista, prensa, libros, juegos de mesa, etc., de la sala de espera.
• Retirar el control del televisor, aire acondicionado, etc.
• Dejar el mínimo de sillas posibles, manteniendo la distancia física recomendada.
• Retirar muebles y adornos innecesarios (floreros, etc.).

Recomendaciones de Organización de Espacios Comunes

• Retirar toallas reusables de baños y consultorios.
• Airear los espacios comunes cada hora (entre 5-10 minutos).
• Colocar jabón líquido con dispensador en los baños y lavamanos. 
• Retirar cuadros, póster, diplomas, de zonas próximas al área clínica.
• Colocar en el baño y sala de espera, instrucciones de comportamiento e higiene 

que indiquen el cumplimiento del paciente.

Recomendaciones de Movilidad en Hospitales, CPNA 
(Centro de Primer Nivel de Atención) Escuelas, ONG 
(Organizaciones No Gubernamentales) y Clínicas Dentales

• El paciente debe permanecer en la sala de espera, queda prohibido deambular 
por la consulta.

• Es recomendable que el paciente no toque las superficies inanimadas. (puertas, 
escritorios, etc.).

Recomendaciones a tomar en cuenta en cuenta en el Área 
de la Clínica Dental 

• Verificar que la zona de trabajo haya cumplido con los requisitos de bioseguridad 
propuestos.

• Tener organizado el material e instrumental estrictamente necesario.
• Colocarse el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.
• El resto del material e instrumental debe estar guardado en gavetas cerradas o 

en otras áreas.
• La colocación de barreras de protección en las zonas de más contaminación está 

recomendada:  
• Agarradera de lámpara del sillón
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• Asa de la bandeja, porta instrumental del sillón
• Zona de botones del equipo, entre otras. 
• Utilizar aislamiento desechable en aparatología rotatoria, lámpara de 

polimerización, cámaras intraorales, etc.

Recomendaciones cuando ingrese el paciente al Área Clínica

• Cerrar la puerta.
• Pedirle al paciente que vuelva a desinfectarse las manos antes de sentarse al sillón 

y se siente sin tocar los objetos o superficies cercanas. 
• Colocar babero de plástico impermeable.
• Colocar protección ocular al paciente. 
• Antes de proceder a cualquier examen o tratamiento, suministrar al paciente 

un colutorio de peróxido de hidrógeno al 1%, povidona iodada al 0.2% o cetil 
piridinium o cualquier otro efectivo, mantener en boca 30 segundos y escupir. 

• Usar aspiración de alta potencia para disminuir la propagación de aerosoles. La 
boquilla del aspirador debe estar lo más cerca posible del área a tratar.

• Evitar usar la jeringa aire-agua del equipo porque genera aerosoles: secar si 
posible con gasa, algodón y refrigerar (cuando sea viable) con jeringa manual de 
agua o suero fisiológico (dependiendo del tratamiento).

• Fomentar el uso de aislamiento absoluto en la medida de lo posible. 
• En caso de requerir radiografía: preferible la extraoral (ortopantomografía) a la 

intraoral. 
• Se recomienda de requerir sutura, preferiblemente utilizar reabsorbible. 
• Siempre que sea posible evitar el uso de la escupidera.

Concepto de Intervención de Alto riesgo 

• Se consideran intervenciones de alto riesgo todas aquellas que generan aerosoles: 
• Toda la actividad operatoria dental con rotatorio.
• Apertura de cámara pulpar.
• Tallados, cirugía con osteotomía o implantología entre otras.

• Siempre que sea posible, mejor recurrir a baja velocidad, refrigeración con 
irrigación manual y aislación absoluta. 
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Desinfección de impresiones, aparatología ortodóntica, 
quirúrgica y protésica

Las impresiones dentales requieren de un tratamiento especial frente al COVID-19. 
Básicamente y de manera resumida recordamos que:
• Lavar con chorro de agua apta para el consumo humano, que fluya sobre la 

impresión (disminución de la biocarga). 
• Desinfección de la impresión con producto aprobado por el mercado.
• Para las impresiones de alginato (las de mayor riesgo de cambio dimensional) 

se recomienda utilizar mejor la pulverización con desinfectante y colocar en una 
bolsa sellada 10 minutos.

• Para las impresiones de elastómeros (siliconas y poliésteres): inmersión en 
desinfectante seleccionado según indicación del fabricante.

• Una vez desinfectadas las impresiones, deben de enjuagarse con agua apta para 
el consumo humano y meterse en una bolsa sellada, para su envío al laboratorio, 
indicando que la misma ha sido desinfectada.

• En cada paso recibido y enviado de las prótesis dentales, las mismas deben ser 
desinfectadas por un producto aprobado para los fines y siguiendo las indicaciones 
del fabricante.

Recomendaciones para seguir Luego de Finalizado el 
Procedimiento Clínico

• Instruir al paciente se coloque mascarilla. 
• Al finalizar el tratamiento, todo el material e instrumental será llevado al área de 

desinfección y esterilización (obligatorio portar el EPP).
• Todo el material de desecho debe ser depositando en el contenedor 

correspondiente, preferiblemente accionado con pedal.
• Proceder a una minuciosa limpieza y desinfección de superficies, zonas de 

contacto con el paciente (apoyabrazos y apoyacabeza), escupidera, bandeja porta 
instrumental, asa de lámpara del equipo, botones de accionamiento del sillón, 
sistema de aspiración, etc., con producto aprobado para tales fines, siguiendo 
recomendaciones del fabricante en cuanto a tiempo y proporción indicada.

• Para la desinfección es importante:
• Usar paño desechable o compresa no estéril. 
• No usar pulverizador o atomizador (riesgo dispersión viral), para la 

desinfección de superficies. 
• Se procede a frotar/friccionar las superficies, repartiendo bien el 

producto en la zona a tratar, desde las más limpias a las más sucias.
• No pasar dos veces por el mismo lugar con la misma cara de la 

compresa o paño de papel. 
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Recomendaciones de Limpieza y Desinfección del Área 
Clínica (entre pacientes).

• Ventilar el área clínica cerrando la puerta (5-10 minutos).
• Desinfección de todas las superficies existentes en el área, equipo, mobiliarios, 

etc., hayan sido o no utilizados.
• Las gafas y pantallas de protección deben desinfectarse entre pacientes.
• Desinfección y esterilización de materiales y equipos según recomendaciones de 

fabricación de desinfectantes que apliquen cada caso.
• Los EPP y demás materiales contaminados se depositarán en el contenedor de 

tapa dura destinado a ese fin.

Recomendaciones e instrucciones Postoperatorias al 
Paciente

• Explicarle al paciente los procedimientos de su próxima cita en caso de que 
aplique.

• Hay que informar de que, ante la aparición de cualquier signo general (fiebre, tos, 
signo digestivo o cualquier otro de los indicados) o si entra en contacto estrecho 
con un caso confirmado de COVID-19, debe avisarnos inmediatamente para 
cambiarle la cita.

• Coordinar y confirmar su próxima cita por medios no presenciales (correos, 
llamadas, WhatsApp etc.) 

Recomendaciones para la Limpieza y Desinfección al Finalizar 
el Día

Zonas comunes:
• Todas las zonas comunes deben ser limpiadas y desinfectadas a diario. (al inicio 

de la jornada, entre pacientes y al finalizar jornada)
• Para los suelos se recomienda (siempre que sea viable) solución desinfectante
• No usar aspirador ni escoba. Ideal el uso de suaper húmedo impregnado en 

desinfectante
• Limpiar y desinfectar todas las superficies del consultorio (los manubrios de puertas, 

ventanas, barandillas, mesas, apoyabrazos de sillas y sillones, interruptores etc.).
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Zonas de baños:
Limpieza y desinfección periódica del lavamanos, interruptores, sanitarios y pisos.

Zona de desinfección y esterilización:
Limpieza y desinfección de zonas de trabajo, autoclave, zafacones y cualquier otra 
superficie y equipo existente.

Zonas clínicas:
Limpieza y desinfección de superficies de trabajo, sillón dental, lámpara de equipo, 
escupidera de manera minuciosa, sistema de aspiración, interruptores, computadoras 
y cualquier otro equipo o mobiliario que tengan en el área.
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