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1 MEDIDAS CON LOS TRABAJADORES. 
  

 

-Toma de temperatura a la entrada al trabajo con termómetro digital 

 

-Respetar la distancia de 2 metros  con cinta para señalizar el suelo 

 

-Registro de la jornada en papel evitando registro con huella 

 

-LAVADO DE MANOS:  agua y jabón liquido  o solución hidroalcohólica.  
antes de poner los guantes, tras retirarlos, y tras cada contacto con 
paciente .y, se secaran con toallitas de  papel  desechable 



 VESTUARIO  DE 
RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 

-Uniforme de la clínica 

-Guantes de nitrilo 

-Mascarilla quirúrgica 

-Gorro quirúrgico 

-Mampara de separacion   

-Teclado con film fácilmente lavable 

-Teléfonos , teclados y superficies bien limpios 

-Mantener la distancia de 1,5 de la mampara de protección 

-Tras el cobro en tarjeta o en efectico se lavara las manos con gel 
hidroalcoholico 

-Datáfono con film facilmente lavable o   intercambiable 

 



 VESTUARIO  DEL PERSONAL MEDICO  
Uniforme  del  centro  

Bata  desechable  manga  larga cada paciente 

Gorro quirúrgico 

Mascarilla FFP2  (dura 4 h )y sobre ella una mascarilla quirurgica 

Pantalla protectora 

Gafas   

Calzas 

Guantes de nitrilo con cada paciente 

Evitar uso de joyas , maquillaje pelo suelto esmalte de uñas 

No podrá salir a la calle hasta no terminar la jornada laboral. 

Contendor de recogida cerrado del material desechable   



 
2 SUENA  EL TELEFONO PARA PEDIR UNA 

CITA        

  TRIAJE 

 Preguntar al paciente 
• ¿Tiene  o ha tenido fiebre  en los últimos 14 días (+37,5 º) ? 

• ¿Tiene o ha tenido tos  en los últimos 14 días? ? 

• ¿tiene o ha tenido diarrea  en los últimos 14 días? 

• ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los 
últimos 14 días? 

• ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19? 

• ¿Ha estado en cuarentena? 

 

• Si son negativas las respuestas se dará cita 

 

 



INSTRUCCIONES PARA ACUDIR A CONSULTA 
 

•  Le enviaremos la cita por e-mail o teléfono para 
enseñar ala policia si precisara 

• -Acudir solo a la clínica , salvo niños o mayores 
dependientes. 

• -Tomar temperatura a la entrada  

• -No portar ningua joya ni maquillaje 

• -Traer una mascarilla quirúrgica y unos guantes. 

• -Llegar a la hora pactada , si llegara antes podrá 
esperar fuera si llegara después puede que no sea 
atendido. 

 



3 PACIENTE  LLEGA  A  RECEPCION  DE LA  
CLINICA 

• Colocar calzas en los zapatos 

• Frotarse las manos con o sin guantes  con gel 
hidro-alcohólico  20 segundos 

• SI no trae mascarilla puesta se le dará una   

•  Se le tomará la temperatura 

•  Mantener la distancia hacia la mampara de 
recepción señalada y  de 2 metros sobre otra 
persona   

• -Si necesitara dejar algún efecto personal se le 
proporcionara una bolsa  .  

 



 MODO   DE   CONTAGIO 

•   

 

  

 

 

 



 4    LA  SALA  DE  ESPERA 

• Disminuir el aforo y  mantener 2 metros  

• Anotar hora de entrada y hora de salida  

• Retirar  revistas, , folletos, fuentes de agua, etc.  
(coronavirus puede permanecer en papel y cartón  24 horas) 

• Retirar mando del televisor  

• Retirar sillas y dejar las que sean de material  
de fácil limpieza y desinfección 

• Carteles  con instrecciones para pacientes 
 





 5    EL CUARTO DE BAÑO  

• Retirar toallas  y retirar secador de manos 

• Colocar  instrucciones  sobre  lavado de manos 

• Jabon líquido para lavado 

• Papel para secado de manos 

• Recipiente de residuos con tapadera 

• Airear el baño  10 minutos cada hora 

• No  conectar  los  aires  acondicionados si estan centralizados  

•  y  zonas clínicas. 

 



 6   LA  CONSULTA 

• PLANIFICAR BIEN LO QUE SE  VA A HACER 
PARA PREPARAR MATERIAL NECESARIO 

• NO TENER NADA A LA VISTA QUE NO SE 
NECESITE 

• COLOCARSE EL EPI 

• SUPERFICIE DE LOS EQUIPOS CON FILM DE 
PLASTICO O PAPEL ALUMINO 

• LA ROPA DEL PACIENTE EN UN COLGADOR Y 
LUEGO   DESINFECTAR 

 



    7 DURANTE  EL  TRATAMIENTO 

 

• AREA PERIBUCAL   colutorio   30 sg  peróxido de 
hidrógeno al 1%, povidona iodada al 0,2% o 
cetilpiridinio 

• GAFAS PROTECTORAS del medico y del paciente  
desinfectadas 

• Pieza de mano LASER , cuadro de parametros y 
superficie horizontal con film transparente facil de 
limpiar 



8 DESPUES  DEL  TRATAMIENTO 
• Mascarillas FFP2 esterilización con  

 Vapor de peróxido de hidrogeno, mediante calor seco 
a 70ºC durante 30 minutos 

-Calor  húmedo  a 121ºC y meseta de esterilización de 
15 minutos).  

-Serían posibles 2 o 3 esterilizaciones (por lo tanto 3-4 
usos de la mascarilla) siempre que ésta se encuentre 
limpia y sin rotura.  

• No existen estudios definitivos que permitan afirmar 
que las mascarillas FFP3 (eficacia de filtrado del 98%) 
protegen mejor frente al coronavirus. 



 DESPUES  DEL  TRATAMIENTO 
• -Instrumental  al área de desinfección y esterilización 

 

• -Todas las protecciones  (film plástico o de aluminio))  
depositados en un contenedor de tapa dura y apertura 
con pedal. 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 
depositará en el contenedor. 

• -Se procederá a una minuciosa limpieza y desinfección 
de superficies y zonas de contacto con el paciente  

 



 DESPUES  DEL  TRATAMIENTO 
• Para las superficies 30 ml de lejía por litro de agua  

que se depositará sobre la superficie y no sobre la 
bayeta.  

• Una vez depositado, usar una bayeta desechable o 
compresa no estéril. Frotar  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. 

• - Usar  difusor de spray 20 ml de lejía  en un 1 litro 
de agua  para  la desinfección general del gabinete  



DESPUES DEL TRATAMIENTO  

 

• GAFAS  en  bandeja desechable y rociar con 
alcohol de 70º  o sumergir en agua con lejía 
(2º ml  en 1 litro de agua).  

 

• PANTALLASs  rociarlas con alcohol de 70 º en 
bandeja 



9  SALIDA   DE LA  CLINICA 

• DEJAR  EL MATERIAL DESECHABLE DEL 
PACIENTE  EN CONTENEDOR  DE PEDAL  

 

• LAVARSE LAS MANOS CON GEL 
HIDROALCOHOLICO 



 10  DE VUELTA CASA 

-Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada . 

-Quitarse ropa y meterla en lavadora (a más de 60ºC 
siempre que la ropa lo permita). 

-Dejar llaves, cartera, y demás en una caja a entrada. 

-Limpiar y desinfectar bien el móvil y las gafas. 

-Lavarse bien las manos con agua y jabón y ducharse. 

-Limpiar y desinfectar las superficies de bolso, maletín 
-Es muy recomendable poner el lavavajillas a alta 
temperatura cuando se utilice. 



 
OTRAS CONSIDERACIONES MUY 

PRACTICAS 

11   ANALITICA DE SANGRE ANTES DE EMPEZAR 

 

12  NIVELES DE PROTECCION 

 

 13 TIPOS MASCARILLA FFP2 

 

  14 LIMPIEZA DE LA CLINICA 

 

   15 PROTOCOLO SALIR  DE CASA 

 

    16 PROTOCOLO ENTRAR EN CASA 

 

     17 DESPUES DE LA PANDEMIA 
 



11 ANALITICA DE SANGRE 

PCR TORUNDA  NASOFARINGE  SE NEGATIVIZA  EN NARIZ Y FARINGE   
         A  PARTIR  DEL DIA    8 DESDE EL INICIO DE LOS SINTOMAS   
    A  PARTIR   DEL  7  DIA  HAY  QUE  HACER  LA  PCR EN ESPUTO O         

HECES  Y COMPLETARLO CON TEST DE ACS IgG/IgM  
 
 ACS IgG/IgM  7 dia  50 %    + 
                         10 dia 70%     + 
                          14 dia 100%  + 
 En pacientes que acuden con la eNfermedad  de + 7dias 
     En pacientes con síntomas y PCR negativa 
     En personal sanitario  y de contacto para ver riesgo de contraer 
 
10 %  puede haber tenido contacto con  Sars-Cov-2  
 
 

 

  



ANALITICA DE  SANGRE 

  PCR -   IgG +          NI  CONTAGIAN  NI  PUEDEN  SER  CONTAGIADOS 
 
  PCR +                    PUEDEN  CONTAGIAR 
 
  PCR -  IgG  -            EN POBLACION DE RIESGO        (PUEDEN  MORIR) 
  
  PCR-   IgG -             NO POBLAC.  RIESGO            QUE SE CONTAGIEN 

 

  



DIAGNOSTICO  

 

  



ANALITICA 

 

  





12 POTECCION NIVEL I 
(PERSONAL  AREA  SANITARIA) 

–Mascarilla quirúrgica desechable 

–Gorro quirúrgico desechable 

–Uniforme de trabajo 

–Guantes de látex desechables 

–Ropa de aislamiento desechable 

 



POTECCION NIVEL II 
( ODONTOLOGOS) 

 

-Mascarilla de protección médica (N95) 

-Gorro quirúrgico desechable 

-Uniforme de trabajo 

-Guantes desechables 

- Uniforme de protección médica desechable 

- Gafas de protección 



POTECCION NIVEL III 

- Mascarilla de protección médica (N95)- 

- Gorros dobles quirúrgico desechable 

- Uniforme de trabajo 

- Guantes de látex desechables 

- Uniforme de protección médica desechable 

- Cubrebotas 

- Dispositivos de protección respiratoria que cubran  
toda la cara, o respirador purificador de aire 
motorizado 



COMO  COLOCARSE  EL  EPI 

1 

1. Primero póngase ropa de trabajo 

especial y calzado de trabajo 

2. Lávese las manos 

3. Póngase un gorro 

quirúrgico desechable 

4. Póngase una mascarilla 

de protección médica (N95) 

5. Póngase guantes interiores 

desechables de nitrilo o de látex 

6. Póngase las 

 gafas y la ropa 

 de protección 

7. Póngase 

guantes de 

látex desechables 



 QUITARSE  EL EPI 

•   

 

  

 

 

1. Cambie los guantes 

exteriores por otros nuevos 

2. Quítese la ropa de  

Protección junto con los 

 guantes exteriores 

3. Quítese las gafas 

4. Quítese la mascarilla 

5. Quítese el gorro 

6. Quítese los guantes 

 de látex desechables 

 interiores 



• COLEGIO ODONTOOGOS 



13 TIPOS  DE  MASCARILLAS  



• COLEGIO ODONTOOGOS 



DESINFECCION DE MASCARILLAS FFP2 

 

-PULVERIZACIONES DE AGUA CON LEJIA  Y DEJANDO SECAR  CON 

CALOR A 600ª 

 

-TAMBIEN 10 MINUTOS  DE UV POR CADA LADOI 

 

-HORNO 70  GRADOS 30 MINUTOS   

 

- AL VAPOR 10 MINUTOS 



14 LIMPIEZA  DE  LA  CLINICA 
• Etanol al 62-71%  

• Peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 
Es importante que no quede humedad  

• Suelos se recomienda 30 ml de lejía común por 
litro de agua. 

• Pomos de puertas y ventanas,  pasamanos, 
mesas, apoyabrazos de sillas y sillones, 
interruptores, teléfonos, con solución de 
hipoclorito de sodio,  o solución alcohólica al 
70%). 



LIMPIEZA  DE  LA  CLINICA 
• RECEPCION : mesa , mampara, pantalla y teclado 

de ordenador , impresora, datáfono, teléfono. 

• BAÑOS: lavabo,interruptores, sanitario.suelo 

• ZONA DE ESTRILIZACION. autoclave y 
termoselladora y  contenedor. 

• CLINICA : camilla, muebles , ordenador, teclado y 
teléfono interruptores del espacio clínico. Fregado 
profundo con lejía 

 



DESINFECCION  DEL  SUELO  Y 
PAREDES 

 

• PASAR TRAPO  O MOPA POR EL SUELO  PULVERIZADOLO  O 
FROTANDOLO 

 

•  ASEGURESE QUE EL PROCESO DE DESINFECCION  SE 
REALICE  DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS 

 

•  REALIZAR TRES VECES AL DIA  Y SIEMPRE QUE HAYA 
COTAMINACION 



DESINFECCION DE  LAS 
SUPERFICIES Y OBJETOS 

• Desinfectante que contenga  20 ml  de lejia por litro de agua 

•   

• Realice el procedimiento de desinfección tres veces al día 
(repitiéndolo siempre que se sospeche que ha habido 
contaminación); 

 

•  Limpie primero las zonas más limpias y luego las más 
contaminadas: primero limpie las superficies de los objetos 
que no se suelen tocar con frecuencia, y luego las de los 
objetos que sí se tocan con frecuencia.  



• COLEGIO ODONTOOGOS 



DESINFECCION  DEL  AIRE 

• OZONO? 
• DIFERENTES EQUIPOS ,DIFERENTE POTENCIA,  

 

• RAYOS ULTAVIOLETAS? 
• UNA HORA AL DIA  TRE VECES AL DIA  

 

• AIRE ACONDICIONADO  centralizado no se 
aconseja por riesgo  de diseminacion  

 

  







DESPUES DE LA PANDEMIA 
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