
 

 
  

PROTOCOLO 
ODONTOLOGÍA 

27/05/2020 



 

Santa Fe, 27 de MAYO de 2020 
 

 

EN EL MARCO DE LA DECLARADA PANDEMIA POR COVID-19, 

ESTE DPO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA 

DE SANTA FE, EMITE LA SIGUIENTE ORDEN Nº 10 

 
Visto: 

QUE LA OMS DECLARARA AL BROTE DE CORONAVIRUS SARS-COV-2 PANDEMIA GLOBAL, 

QUE LA PROVINCIA DE SANTA FE ADHIRIÓ EN SU TOTALIDAD A LAS DISPOSICIONES 

NACIONALES ANUNCIADAS AL RESPECTO POR EL SR. PRESIDENTE DR. ALBERTO 

FERNÁNDEZ Y EN PARTICULAR A LAS EMANADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACIÓN 

Considerando: 

Que a través del Decreto N° 297/20 de la Nación se estableció una medida de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20, 

hasta el 26 de abril de 2020, inclusive. 

Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades 

y servicios declarados esenciales en la emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las 

personas habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios. 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/20 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en el 

mismo carácter indicado precedentemente y previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, a 

pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y 

servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo 

determinados requisitos. 

Que, en el marco de la citada norma, los Gobernadores de las provincias, entre las que se encuentra 

el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, han formalizado sendas solicitudes con el 

fin de exceptuar del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el 

ámbito de sus jurisdicciones a las personas afectadas a determinadas actividades y servicios, 

acompañando al efecto el asentimiento de la máxima autoridad sanitaria local y el protocolo sanitario 

de funcionamiento correspondiente, en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 355/20. 

Que en la decisión administrativa N° DECAD-2020-524-APN-JGM se exceptúa del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular en el ámbito de distintas provincias, 

entre ellas Santa Fe, a personal afectado a actividades dentro de las que se encuentra la profesión 

de odontología a fin de dar cobertura programada, de carácter preventivo y seguimiento de 

enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Que el Sr. Ministro de salud de la Provincia en resolución Nº 611/2020 considera dentro las 

atenciones médicas profesiones autorizadas a funcionar, entre las que se encuentra la 

odontología, con turno previo y sujeto a protocolo. 

 QUE LA ORDEN N°8 DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ODONTOLOGÍA PRORROGA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROVINCIAL N°6 EN LA QUE SE RESTRINGE LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA A SOLO LOS CASOS URGENTES E IMPOSTERGABLES, RECORDANDO QUE 

COMO PERSONAL SANITARIO SE ESTÁ OBLIGADO A OFRECER A LOS PACIENTES LA 

RESOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA 



 

QUE LA ORDEN Nº9 FLEXIBILIZA LA ATENCIÓN y HABILITA PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS 

PREVENTIVAS QUE NO GENEREN AEROSOLES y SEGUIMIENTO DE PATOLOGÍAS 

CRÓNICAS, ESTAS DOS ÚLTIMAS CON LA MODALIDAD DE TURNOS PROGRAMADOS. 

 

Por ello, 

 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA ORDENA 

DAR DE BAJA LAS ÓRDENES DE ESTA DIRECCIÓN PROVINCIAL NROS. 6; 8 Y 9. 

BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PERSONAS (SOSPECHOSAS, POSITIVAS O 

NEGATIVAS COVID) QUE DEMANDEN TRATAMIENTOS URGENTES E IMPOSTERGABLES Y/O 

SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS CON LOS PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INTERVENCIONES 

PROFESIONALES QUE ESTOS REQUIERAN A FINES DE RESOLVER LA SITUACIÓN EN LA 

MENOR CANTIDAD DE CONSULTAS POSIBLES.  

COORDINAR, SI CORRESPONDIERA DERIVAR AL PACIENTE COVID+ O SOSPECHOSO A UN 

CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD DE ACUERDO A LA ORGANIZACIÓN DE CADA REGIÓN, 

LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA Y/O EMERGENCIA Y SU SEGUIMIENTO. 

GARANTIZAR AL PACIENTE NO COVID+ NI SOSPECHOSO DE SERLO, CON LA MODALIDAD 

DE TURNOS PROGRAMADOS, EL ACCESO A PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS; LA ATENCIÓN ADECUADA A 

PACIENTES SANOS O CON PATOLOGÍAS BUCALES, EN BASE A UN EXHAUSTIVO ANÁLISIS 

DE VALORACIÓN DE RIESGO DE APARICIÓN DE LESIONES DE CARIES O ENFERMEDAD 

PERIODONTAL, QUE POR SUS CARÁCTERÍSTICAS PUDIERAN AGRAVARSE DE NO SER 

RESUELTAS OPORTUNAMENTE. 

REALIZAR INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DESTINADAS A PRESERVAR LA SALUD 

PRIORIZANDO A EMBARAZADAS, GRUPOS CON PATOLOGÍAS DE BASE Y GRUPOS CON 

VULNERABILIDAD PSICO-SOCIAL. 

POSPONER TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y COSMÉTICOS Y RECAMBIO DE OBTURACIONES 

POR ESTOS MOTIVOS. 

EVITAR SI FUERA POSIBLE EN CUALQUIERA DE LOS CASOS LA REALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS QUE IMPLIQUEN LA EMISIÓN DE GOTAS Y AEROSOLES. 

PROGRAMAR LA ATENCIÓN SEGÚN NORMAS DE BIOSEGURIDAD RECOMENDADOS PARA 

PERSONAL Y PACIENTES, EQUIPOS, INSTRUMENTAL, MOBILIARIOS, PISOS, ETC. QUE SE 

DETALLAN EN ANEXO, RECORDANDO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL 

ACTUANTE LA OBSERVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 

INSTRUIR AL PÚBLICO EN GENERAL TANTO EN EL LUGAR DE TRABAJO COMO EN EL 

ÁMBITO COTIDIANO ACERCA DE HÁBITOS SALUDABLES Y RECOMENDACIONES VIGENTES 

Y FACILITAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA ADECUADA. 

ESTA ORDEN TENDRÁ VIGENCIA POR QUINCE DÍAS, PRORROGABLE Y PUEDE SER 

MODIFICADA SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 



 

 

ANEXO ORGANIZACIÓN CONSULTORIOS DENTALES 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA PROGRAMADA, DE 

CARÁCTER PREVENTIVO Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, CON SISTEMA 

DE TURNO PREVIO 

Recomendaciones para la atención en Centros Ambulatorios 

Las siguientes recomendaciones se encuentran en revisión continua, por lo que podrán modificarse 

teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia por SARS-CoV-2. 

Algunas de ellas son recomendaciones de la OPS. 

Segmentar grupos vulnerables en horarios discriminados, con atención preferencial. 

Vía telefónica, mail o cualquier otro sistema de comunicación a distancia, se asignarán a los 

pacientes los turnos correspondientes, de manera que las primeras horas de cada jornada, se 

programe la atención de los grupos de riesgo, o bien, se los segmentará en días, horarios, pisos o 

áreas segregadas: 

Pacientes oncológicos (quimioterapia, radioterapia). 

Pacientes en tratamiento inmunosupresor/inmunomodulador. 

Pacientes receptores de órganos sólidos o trasplante de células hematopoyéticas Mayores 

de 60 años. 

Diabéticos insulinorrequirientes. Insuficientes Cardíacos. 

EPOC. 

Se preferirá para pacientes de riesgo su ingreso por circuitos protegidos, sin contacto con pacientes 

o salas de espera de febriles. 

Se podrán asignar para estos pacientes pisos o consultorios específicos, para las especialidades 

que los asistan. 

Emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La misma podrá ser enviada al correo 

electrónico del paciente (código QR), o ser impresa para presentar ante las autoridades que así lo 

requieran.  

Se asignarán los turnos con un espacio no inferior a 60 minutos entre las consultas, para evitar 

acumulación de personas en las salas de espera. 

Salas de espera. 

Personal del consultorio deberá controlar el ingreso, y si está disponible, realizar la toma de 

temperatura con termómetro infrarrojo. 

Antes del ingreso a la sala de espera, se realizará el Triage con preguntas según el cuestionario que 

se adjunta. Luego seguir las indicaciones según el resultado. Ver “Criterio de atención de 

personas”. 

Se indicará al paciente al ingresar el uso del barbijo, el lavado de manos correctamente con agua y 

jabón o solución alcohólica. 

Se colocarán restricciones en salas de espera en el uso de los asientos, uno por medio, se retirarán 

algunos o se reorganizará para permitir un espaciado no inferior a 1.5 metro entre ellos. 

Se retirarán las revistas y juegos de la sala. 

Se colocarán delimitaciones o barreras físicas para distanciar al paciente del personal administrativo 



 

de Consultorios Externos del paciente, 2 metros. Si es posible, vidrio o acrílico. Otras opciones son 

líneas en el suelo, postes separadores con cintas, marcas en el suelo a no menos de 1.5 metro para 

establecer distancias seguras en colas. 

Facilitar la ventilación cruzada natural de los espacios con apertura de puertas y ventanas. 

Ventilación artificial con el uso de aires acondicionados en modo ventilación, con limpieza diaria de 

filtros. 

Bioseguridad 

Se aumentará la disponibilidad de kits para la higiene de manos, con dispensadores fijos a la pared 

o en mostradores de jabón líquido y soluciones hidroalcohólicas. Cartelería recordatoria de la técnica 

correcta para higiene de manos en 5 momentos (ver instructivo OMS). 

Cartelería recordatoria de la etiqueta de la tos y de los estornudos. 

Los pacientes deberán concurrir a la consulta con barbijo quirúrgico. 

NO se aceptará el ingreso de acompañante de paciente, salvo que el mismo sea requerido por 

dificultades de movilización (paciente frágil, añoso, no autoválido). El acompañante en estos casos 

deberá ser una persona sin comorbilidades, menor de 60 años; deberá contar con tapabocas, sin 

excepción. 

Higiene y desinfección 

 Los residuos de consultorios se eliminarán en bolsas rojas llenas hasta ¾ de su capacidad, 
cerradas con precinto plástico y rotuladas con fecha. 

 Los bultos serán desinfectados con soluciones aprobadas por Comité de Control de 
Infecciones (hipoclorito al 1%, monopersulfato de potasio, peróxido de hidrógeno acelerado, 
amonios cuaternarios, alcohol 70%). 

 Se realizará desinfección profunda de los consultorios en cada turno y luego de finalizar la 
agenda de cada profesional, al igual que de las salas de espera, y de los baños públicos con 
frecuencia horaria. Se repasarán las superficies de contacto frecuente como picaportes, 
llaves de luz, mesas, escritorios y superficies de apoyo. Se deberá contar con cubrecamillas 
descartables, o proveer de soluciones de limpieza para la desinfección de la camilla entre 
paciente y paciente (a realizar por cada profesional). 

 
Recomendaciones para Personal Administrativo 

 Lavado frecuente de manos con alcohol en gel o agua y jabón para todo el personal. 

 Atención del paciente/familiar a través de ventanilla (si cuenta con la misma) o manteniendo 
una distancia de 2 metros. 

 Uso de máscara facial si no cuenta con barrera física (ventanilla o vidrio). La misma se 
deberá descontaminar con una gasa alcohol al 70% al finalizar el turno. 

 Reducir la cantidad de personal simultáneo en las oficinas, respetando el sector de 
escritorio/computadora y manteniendo la distancia de 2 metros con el compañero de trabajo. 

 Restringir el acceso de personas ajenas al sector para evitar conglomerados de personas. 

 

 

CRITERIO DE ATENCIÓN DE PERSONAS 

Como profesionales de la salud, en momentos críticos como los que vivimos, los odontólogos y 

asistentes dentales, somos parte importante del equipo médico, vitales a la hora de cooperar en 

disminuir la expansión de esta pandemia. Para ello, debemos proteger al paciente y a nosotros mismos. 

Los procedimientos dentales con material rotatorio y ultrasónicos generan aerosoles de saliva, sangre 

y secreciones que se dispersan en el ambiente, lo que coloca al personal de odontología en la cumbre 

de la pirámide de profesiones de riesgo de contagio, por lo que es necesario cumplir y reforzar las normas 

de bioseguridad adecuadas. 

 



 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE SEGÚN RIESGO PARA DECIDIR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: 

Dentro de las limitaciones que se registran en la práctica odontológica en todos los países alcanzados 

por la PANDEMIA provocada por el Sars-Covd-2, el Ministerio de Salud de la Nación y los 

Departamentos y Direcciones Provinciales de Odontología de las provincias argentinas, han ordenado 

diferentes PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD BUCAL ajustados a cada una de las 

jurisdicciones de acuerdo a cada momento epidemiológico particular. 

Rige en Santa Fe la resolución Ministerial N°611/2020 donde flexibiliza además de atenciones médicas, 

algunas correspondientes a la profesión odontológica. 

Es de conocimiento los avances y los éxitos epidemiológicos que resultan de las medidas preventivas 

que los Gobiernos Provincial y Nacional han tomado en conjunto referidos a la circulación de personas 

y limitaciones de actividades sociales, laborales, educativas, etc. La sociedad se ha hecho eco de ellas 

demostrando, con gran responsabilidad cívica, estar a la altura de las circunstancias, y con invalorable 

sacrificio fue la gestora de los óptimos indicadores de salud que hoy podemos mostrar. 

De acuerdo a ello, el Departamento de Salud Bucal de la Nación, en fecha 22 de abril del corriente año, 

publica LAS RECOMENDACIONES EN ODONTOLOGÍA. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001937cnt-covid-19-recomendaciones-

atencion-odontologica-programada.pdf 

Por lo antes dicho, y teniendo en cuenta las últimas disposiciones provinciales y nacionales, es menester 

actualizar los ANEXOS de IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y 

EMERGENCIA EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

PREVENTIVOS, e IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRATAMIENTOS y 

SEGUIMIENTO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS. 

En todos los casos, se hará de ser posible, un cuestionario vía telefónica (triage), para reservar un turno. 

El mismo se repetirá cuando el paciente llegue al consultorio con su turno programado. 

EL CUESTIONARIO PREVIO A LA ATENCIÓN DEL PACIENTE, PUEDE REALIZARLO EL PROPIO 

ODONTÓLOGO U OTRO AGENTE DEL SERVICIO DE SALUD. 

Cuestionario para el paciente 

1- ¿tiene fiebre o la ha tenido los últimos 14 días? 

2- ¿ha tenido problema respiratorio, incluyendo tos, en los últimos 14 días? 

3- ¿ha estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de COVID-19? 

4- ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio 

agudo en los últimos 14 días? 

5- ¿ha perdido el gusto o el olfato? 

6- ¿ha viajado por lugares de circulación viral en los últimos 14 días? 

 
 
Decisiones a tomar en base al cuestionario anterior 

1. EN EL CASO DE HABER RESPONDIDO “NO” A TODAS LAS PREGUNTAS, SE PUEDE 

ATENDER LA URGENCIA, LA EMERGENCIA O EL TURNO, SI FUERA PROGRAMADO, 

PARA LAS PRÁCTICAS AUTORIZADAS EN ESTA ORDEN.  

2. SI EL PACIENTE ES SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID+, Y FUERA IMPOSTERGABLE 

REALIZAR EL TRATAMIENTO, SOLAMENTE SE TRATARÁ LA URGENCIA O EMERGENCIA, 

EN ALGUNO DE LOS CENTROS ADECUADOS A RECIBIR PACIENTES CON CUADRO 

RESPIRATORIO, DONDE SE ADOPTARÁN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD MÁXIMA. NO SE 

REALIZARÁN PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EN PACIENTES SOSPECHOSOS O 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001937cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-odontologica-programada.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001937cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-odontologica-programada.pdf


 

CONFIRMADOS DE PORTAR SARS-COV-2. 

3. BIOSEGURIDAD PERSONAL: EL PERSONAL TRATANTE DEBE CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE EPP ESTABLECIDAS EN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACIÓN Y EN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE ESTA DPO. Utilizar: 

camisolín hemorrepelente, barbijo quirúrgico doble, doble guante, cofia, protección ocular (gafas 

y escudo). Cuando se asiste a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 sumar: 

barbijo N 95 y cubrebotas 

4. LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DEL PROFESIONAL, DEL 

ASISTENTE Y DEL PACIENTE. 

5. REALIZAR BUCHE PREVIO EN EL PACIENTE CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 1% O 

DE POVIDONA IODADA AL 0.2%. 

6. EVITAR TRABAJAR CON INSTRUMENTOS DE ALTA VELOCIDAD, ULTRASONIDOS U 
OTROS QUE GENEREN AEROSOLES. SI NO PUEDEN POSPONERSE, UTILIZAR DIQUE 
DE GOMA. 

7. BIOSEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL: RESPETAR Y EXTREMAR LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE INSTRUMENTAL, EQUIPAMIENTO COMO TURBINAS Y 

MICROMOTORES (DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN), Y MOBILIARIO (LAVANDINA 1/50, 

H2O2), PISOS, VENTANAS, PICAPORTES. 

 

8. DESINFECTAR COMPLETAMENTE EL ÁREA DE TRABAJO ENTRE PACIENTE Y PACIENTE 
CON SOLUCIÓNALCOHÓLICA Y/O SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO O 
DETERGENTES DE AMONIOS CUATERNARIO RECOMENDADOS. 

 

9. ES RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ACTUANTE LA OBSERVACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD IMPERANTES. AL PROPONER 
UNA PRESTACIÓN DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y/O ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL Y 
EQUIPAMIENTO SEGÚN CORRESPONDA; LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, TIEMPOS DE 
HIGIENE, VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SALA DE ESPERA Y CONSULTORIO, A 
FIN DE MANTENERLO EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES, 
SIN RIESGO DE PROVOCAR INFECCIÓN CRUZADA, YA SEA COMO RESULTADO DEL 
CONTACTO DIRECTO, PERSONA A PERSONA, O INDIRECTO, MEDIANTE OBJETOS 
CONTAMINADOS (FOMITES). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSULTAR PERMANENTEMENTE PÁGINAS ACTUALIZADAS DE MINISTERIO DE 

SALUD DE LA PROVINCIA Y DE LA NACIÓN. 

Siempre el paciente debe volver a lavarse las manos antes de retirarse y colocarse barbijo 

REPORTAR EL CASO SOSPECHOSO O 

POSITIVO A MINISTERIO DE SALUD. 

0800-555-6549 

Paciente en sala de 

espera con barbijo 

colocado; debe 

lavarse las manos 

antes de entrar a la 

consulta; 

Observar y 

maximizar medidas 

de bioseguridad; 

Camisolín 

hemorrepelente, 

guantes doble, 

gafas y escudo 

facial, cofia, barbijo 

quirúrgico doble; 

Realizar la urgencia 

Realizar prevención 

Realizar control  o 

tramamiento 

Paciente aislado en 

sala de espera con 

barbijo colocado; 

debe lavarse las 

manos antes de 

entrar a la 

consulta; 

Observar y 

maximizar medidas 

de bioseguridad: 

Mameluco o 

camisolín 

hemorrepelente, 

guantes doble, 

gafas y escudo 

facial, cofia, barbijo 

Nº95, cubrebotas, 

Realizar la urgencia 

SI NO 

PROGRAMAR   

TURNO 
NO 

PROGRAMADA 
PROGRAMADA 

TURNO 

CONTROL 

SEGUIMIENTO 

ENF. CRÓNICAS 

ATENCIONES 

CON 

VALORACIÓN DE 

RIESGO 

 

NO SE PUEDE 

REPROGRAMAR 

URGENCIA O 

EMERGENCIA 

CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 

REALIZAR CUESTIONARIO 

FIEBRE, SOSPECHOSO O 

CONFIRMADO COMO COVID-19+, 

ODINOFAGIA, CONJUNTIVITIS, 

PÉRDIDA DE OLFATO, TOS Y/O 

CUADRO RESPIRATORIO 



 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA. (según protocolo Ministerio de Salud de la Nación) 

Las siguientes prácticas pertenecen al grupo de las emergencias odontológicas; son 

potencialmente mortales y requieren tratamiento inmediato para detener el sangrado tisular, aliviar el dolor 

intenso o la infección:  

 Sangrado descontrolado.  

 Celulitis o infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intra oral o extra 
oral que potencialmente compromete las vías respiratorias del paciente.  

 Traumatismos que involucren huesos faciales, lo que puede comprometer las vías 
respiratorias del paciente.   

 

Las urgencias odontológicas se centran en el manejo de condiciones que requieren atención inmediata 

para aliviar el dolor intenso y / o riesgo de dolor. Estos padecimientos o cuadros clínicos deben tratarse 

de la forma más mínimamente invasiva posible. 

 Dolor dental por inflamación pulpar.  

 Pericoronaritis o dolor de tercer molar. 

 Osteítis postoperatoria quirúrgica, alveolitis.  

 Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en dolor e hinchazón localizados.  

 Fractura dental que resulta en dolor o causa traumatismos de tejido blando.  

 Traumatismo dental con avulsión/luxación. 

 Requerimiento de tratamiento dental antes de procedimientos médicos críticos. 

 Corona final/cementado si la restauración temporal se pierde, se rompe o causa otras 
dolencias.  

 Caries dentales extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor 

 Eliminación de sutura.  

 Ajuste de la prótesis que causen lesiones en mucosas. 

 Ajuste de aparatología ortodóntica fija o removible que este causando dolor o trauma o 
infección a nivel de tejidos blandos. 

 
IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRATAMIENTOS y SEGUIMIENTO DE 

PATOLOGÍAS CRÓNICAS: 

A) Lesiones y estados potencialmente malignos: 

1. Leucoplasia 

2. Eritroplasia 

3. Eritroleucoplasia 

4. Fibrosis oral submucosa 

5. Disqueratosis congénita 

6. Queratosis del masticador de tabaco 

7. Palatitis nicotínica 

8. Candidiasis crónica 

9. Liquen 

10. Lupus eritematoso 

11. Queilitis actínica 

12. Úlcera traumática 

B) Tumores malignos, benignos y diagnóstico de enfermedades crónicas de tipo específico (sífilis, 

tuberculosis, micosis profundas). 

C) Atención de Pacientes pretransplante, prequimioterapia, preradioterapia o con lesiones 

consecuentes a la quimioterapia y/o radioterapia (evaluar en conjunto con el médico tratante la 

conveniencia de la intervención). 



 

D) Enfermedades crónicas no transmisibles con manifestaciones bucales (diabetes, 

enfermedades respiratorias crónicas). 

E) Manifestaciones bucales en pacientes HIV +. 

 

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS: 

 Maniobras preventivas y/o control de enfermedad periodontal y policaries en la 
EMBARAZADA. Evitar repetir turnos 

 Control del niño: NO realizar intervenciones que generen aerosoles en piezas 
temporarias que puedan ser inactivadas con fluoruros e higiene. 

 Preservación de la salud en edad de recambio dental. 

 Se atenderá EXCLUSIVAMENTE CON TURNOS respetando recomendaciones 
de sala de espera. 

 La consulta presencial se llevará a cabo toda vez que se descarten soluciones 

a distancia.  
Deberá evaluarse individualmente el riesgo de exposición al COVID-19 en el 

traslado del paciente y/o acompañante hacia el centro de salud o consultorio dental. 

 VALORACIÓN DE RIESGO DE CARIES Y ENFERMREDAD PERIODONTAL: existe amplia 

bibliografía dentro del capítulo de prevención acerca de la posibilidad de predecir la aparición de 

caries dentales o enfermedad periodontal. En base a distintos estudios se han elaborados 

diferentes SISTEMAS DE PREDICCIÓN DE RIESGO. Los mismos deben tener como virtud la 

simpleza de la aplicación y la precisión. 

El riesgo indica la probabilidad de que personas expuestas a ciertos factores presenten, con el 

tiempo, una enfermedad concreta de forma mas frecuente que otras que no están sometidas a la 

exposición. 

Los factores de riesgo involucran a los hereditarios, a los conductuales, ambientales y de 

entorno social entre otros, por lo que deben tenerse en cuenta mínimamente los siguientes que 

han sido resumidos de distintos sistemas de predicción:  

 Microflora: aumenta la posibilidad de contraer la enfermedad una flora rica en 
Streptococcus mutans y Lactobacillus. Realizar control de placa bacteriana. 

 Flujo y capacidad amortiguadora de la saliva. 

 Frecuencia del consumo de azúcares. Control de dieta. 

 Acceso al cuidado dental: falta de acceso a programas preventivos y educativos, falta de 
hábitos familiares y sociales. Estilos de vida no saludables. Educar para la salud. 

 Factor sociodemográfico: pacientes de estratos socioeconómicos mas bajos y menor 
poder adquisitivo se consideran con mayor riesgo de caries que quienes vivan en condiciones 
económicas favorables. 

 Experiencia de caries en la familia.  

 Experiencia previa de caries: la experiencia de caries en la dentición primaria se considera 
el mejor predictor de caries. 

 Exposición al flúor: se considera como riesgo la baja exposición al flúor. Realizar 
topicaciones, barnices, colutorios, et. 

 Aparatología ortodóntica y ortopédica: esta aparatología se ha definido como un factor 

de riesgo, dado que los estudios han demostrado que facilita la retención de placa y el aumento 
en los valores de S. mutans en pacientes que se encuentran bajo este tipo de tratamiento. Realizar 
los controles y ajustes correspondientes. 

 
LIMITACIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS: si bien estas prácticas están comprendidas en la 

presente orden, se recuerda la recomendación de tratar enfermedades dentales qué, de no ser 

abordadas a tiempo, progresarán y necesitarán en el futuro mayor complejidad y costo para su 

resolución: 



 

 Caries activas: inactivar con remineralizantes a base de ion flúor o realizar la obturación 
que corresponda, evaluando debilidad de la pieza dentaria, progreso de la lesión, etc. evitando al 
máximo la utilización de procesos que generen aerosoles, los cuales con los EPP 
correspondientes pueden realizarse. De ser necesario el tratamiento endodóntico, se recomienda 
terminarlo en una sesión. 

 Fracturas dentales con dolor, inflamación o infección, o que puedan comprometer la 
restauración si esta es postergada. Tal como indica esta orden, se recomienda la resolución de la 
problemática con intervención adecuada. 

 Apicectomías de piezas dentales y/o terceros molares retenidos que ya hayan cursado 
inflamación e infección previamente, etc.  

 Cirugías de patología quísticas y tumorales. 

 Biopsias. 

 Entrega, terminado, reparación o adaptación de prótesis. Fases agudas de bruxismo.



 

 
 
 
 

RECORDAR 
Para consultas médicas llamá al 0800 555 6549 

Para denuncias de incumplimiento de cuarentena llamá al 911 o 0800 555 6768 
 

LINKS DE INTERES 

Accediendo a las siguientes páginas oficiales podrá observar y consultar acerca de: 

Como se contrae el virus COVID-19 

Síntomas y gravedad. 

Prevención. 

Recomendaciones. 

Actualización de la situación epidemiológica de Santa Fe en relación a la 

pandemia producida por el nuevo coronavirus (2019-nCov). 

Boletines informativos diarios. 

 
Ministerio de Salud de la Nación https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia 

 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe https://www.santafe.gob.ar/ 

 

Secretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario https://www.rosario.gob.ar/web/ 

Información complementaria: 

¿cómo lavarse las manos frecuentemente? 
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 
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