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PRESENTACION
Este documento ha sido desarrollado por el Comité de Expertos constituido en la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile ante la Pandemia originada por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2. El propósito es establecer una guía de recomendaciones 
para la atención clínica en Odontología basada en evidencia científica y en las normas dictadas por el MINSAL, que permita 
dar curso a una atención odontológica, resguardando la protección del paciente, del equipo clínico y del personal administrativo. 
Son recomendaciones para guiar la adopción de decisiones clínicas y que son factibles de implementar en cualquier recinto 
odontológico, sin embargo, cada centro de atención en particular puede adoptar estas sugerencias según el espectro de atención 
clínica que entregue a sus pacientes. 

Es un documento que sintetiza información proveniente de diferentes fuentes válidas y confiables para ser aplicada en el contexto 
de la atención odontológica en fase 4 de la Pandemia por Covid-19. Una primera versión fue entregada a la comunidad el día 16 
de abril de 2020, sin embargo, dado el cambiante escenario sanitario que implica una pandemia de estas características, fue 
necesario una actualización de aquella, por lo cual esta versión constituye un estado del arte con fecha octubre 2020.  No obstante, 
lo anterior, el comité de expertos de la FOUCH está permanentemente revisando información científica emergente como así mismo 
desarrollando investigaciones propias.

El comité se encuentra en permanente funcionamiento en razón de la responsabilidad que implica mantener informada a la 
comunidad odontológica para contribuir a la salud de nuestros pacientes, del equipo de salud y de la población en general.  
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INTRODUCCIÓN

A fines de diciembre de 2019, la República Popular China informa un brote de neumonía por causa desconocida en la ciudad 
de Wuhan. En enero de 2020, se identifica un nuevo Coronavirus como la causa del brote. En marzo de 2020 la OMS declara 
oficialmente la Pandemia originada por el Coronavirus SARS CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 (1,2). 

En Chile el primer caso se presentó el 3 de marzo de 2020 y correspondió a un hombre de 33 años que había viajado a Singapur. En el 
reporte epidemiológico diario del Ministerio de Salud (MINSAL), el 16 de abril se informaron 8.807 personas confirmadas positivo 
para COVID-19 y 105 fallecidos (3). Paralelamente el centro de referencia para Coronavirus John Hopkins informa 2.158.250 casos 
confirmados y 144.243 fallecidos a nivel mundial. 

Los pacientes pueden presentar distintas trayectorias de la enfermedad, pueden ser asintomáticos, presentar síntomas leves o 
severos y requerir cuidados en una unidad de paciente crítico. Los pacientes que han presentado la mayor morbilidad y letalidad 
corresponden a individuos adultos mayores y con comorbilidad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, 
obesos o con cáncer. Actualmente, no hay vacuna ni tratamiento específico para tratar la enfermedad (4,5) 

El virus se transmite por vía directa a través del contacto con secreciones respiratorias y gotitas de saliva expulsadas por la boca y 
nariz de individuos enfermos o infectados asintomáticos, al toser, estornudar o hablar, así como también por vía indirecta, mediante 
el contacto de las manos con superficies contaminadas con estas secreciones, las que pueden ser llevadas a la mucosa de la boca, 
la nariz o los ojos (6). El periodo de incubación se ha establecido entre 2 y 14 días (7) 

El ambiente de trabajo odontológico se caracteriza por presentar una alta carga microbiana originada por el uso de dispositivos de 
alta velocidad como: turbinas, ultrasonido y jeringa triple, cuyo funcionamiento contribuye a la presencia de aerosoles altamente 
cargados de microorganismos, cuya concentración aumenta a medida que avanza la jornada de trabajo, acrecentando a su vez 
el riesgo de adquirir infecciones cruzadas asociadas a la atención en salud. Por otra parte, debido a que la atención odontológica 
implica un contacto estrecho con la orofaringe del paciente y fluidos como la saliva, es que los individuos que conforman el equipo 
odontológico (odontólogo, personal de colaboración) y pacientes se sitúan en un escenario de riesgo incrementado para adquirir 
esta enfermedad. 

La situación es aún más compleja cuando la evidencia muestra que las medidas de protección estándar utilizadas en el trabajo 
clínico diario con aerosoles, no serían lo suficientemente efectivas para prevenir la diseminación de SARS-CoV-2 desde el momento 
en que los pacientes se encuentran contagiados y asintomáticos. 

Por lo mencionado anteriormente y debido a que nuestro país se encuentra en fase 4 de la pandemia, se hace necesario considerar 
desde el punto de vista sanitario, que todos los pacientes son sospechosos de ser portadores del SARS-COV-2, por lo tanto, se 
recomienda establecer medidas rigurosas que garanticen la calidad y seguridad de la atención en este ámbito de la salud. 

http://www.odontologia.uchile.cl/


RECOMENDACIONES

1. Postergar las atenciones de elección y priorizar atenciones de emergencia y urgencia.  

Las emergencias dentales son aquellas que comprometen potencialmente la vida del paciente y requieren de tratamiento inmediato, 
tales como: control de una hemorragia persistente, y controlar procesos infecciosos (8,9,34).

•  Aliviar el dolor severo 
•  Sangrado no controlado. 
•  Trauma que involucra los huesos faciales, comprometiendo potencialmente la vía aérea. 
•  Celulitis o infección bacteriana difusa de tejido blando con inflamación intra o extraoral que puede comprometer la vía aérea.
• Pacientes con dolor severo que no puede ser controlado con analgésicos (35).

Las urgencias dentales en Chile están dentro de las Garantías Explícitas en Salud (GES). Según la Guía Clínica GES: Urgencias 
Odontológicas Ambulatorias (10) están centradas en el manejo de condiciones que requieren de atención inmediata para aliviar 
dolor severo y/o riesgo de infección y corresponden a: 

•  Pulpitis 
•  Pericoronaritis 
•  Trauma dentoalveolar 
•  Gingivitis ulcero necrotizante aguda 
•  Abscesos de espacios anatómicos bucomaxilofaciales 
•  Complicaciones post exodoncia (hemorragia, alveolitis) 
•  Flegmones (en atención terciaria entran en clasificación de emergencia) 
• Infecciones de origen odontogénico (absceso apical agudo, absceso dentoalveolar agudo, absceso subperióstico, absceso 

submucoso) 

Existen otras situaciones clínicas que, si bien no están consideradas dentro de las emergencias y urgencias odontológicas 
ambulatorias, ameritan una excepción ya que el retardar la atención puede generar un deterioro clínico por la patología de base de 
los pacientes, daño que puede ser superior a una posible infección por SARS-CoV-2. También entran en esta excepción patologías 
orales sospechosas de malignidad que pueden comprometer la vida del paciente y situaciones clínicas impostergables por eventuales 
complicaciones infecciosas locales. (10,35,36,37)

•  Tratamiento odontológico requerido previo a procedimientos médicos críticos impostergables 
•  Control de complicaciones post quirúrgicas de cirugías ya realizadas, obedeciendo al grado de complejidad de las prestaciones 

que se desarrollan en Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, las que requieren un seguimiento estricto de parte del 
clínico. 

•  Lesiones ulcerativas que puedan constituir puerta de entrada de microorganismos a nivel sistémico (Liquen plano erosivo, 
Pénfigo, Penfigoide, Eritema Multiforme, Afta mayor). 

•  Diagnóstico de lesiones de mucosa oral sospechosas de neoplasia maligna (úlceras crónicas, aumento de volumen de rápido 
crecimiento, leucoplasias, eritroleucoplasias, entre otras). 

•  Pérdida o fractura de restauraciones y aparatos protésicos fijos o removibles, definitivos o temporales. 
•  Ajuste o recorte de alambre de aparatos de ortodoncia que estén dañando la mucosa oral.
•  Caries temprana de la infancia, especialmente cuando es severa (36)
•  Pacientes que presentan condiciones como discapacidad intelectual, TEA, Síndrome de Down, demencia, entre otros, pueden 

presentar una expresión de dolor alterada. (37)

2. Consideraciones previas a la atención 

•  Se sugiere la reducción del número de pacientes tratados diariamente para llevar a cabo correctamente todos los 
procedimientos de desinfección pre y postoperatorios. (36,38,39)

•  Se recomienda la comunicación telefónica previa con el paciente con el objetivo de: (15,35,38, 40,41)
- Realizar triage de evaluación de necesidad de atención dental inmediata o posibilidad de diferir.
- Realizar triage de evaluación de estado Covid-19. 
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- Con el resultado de ambos triage categorizar al paciente y gestionar la atención. (ANEXO 1)
- Informar sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla en las dependencias de la clínica.
- Informar que al llegar a la clínica se repetirá el triage de Covid-19, se le tomará la temperatura y se le indicará realizar lavado 

de manos o higiene con alcohol gel, al paciente (y acompañante si corresponde)
- Recordar la realización de su higiene oral antes de llegar al establecimiento de salud, para así evitar el uso del baño.
- Solicitar puntualidad.
- No acudir acompañado salvo que sea menor de edad, adulto mayor o paciente con dificultades motoras o cognitivas, en este 

caso con un único tutor. 
- No acudir con accesorios como ej: joyas, bufandas, cartera, etc. para minimizar el riesgo de contaminación de estos objetos 

durante la atención.

• La aplicación del triage de evaluación de estado Covid-19 considera la evaluación de:
- Síntomas previos como aparición de tos seca, dificultad respiratoria, fiebre (sobre 37,5), cefalea, mialgias, odinofagia, 

anosmia, ageusia, fatiga, vómitos, diarrea. 
- Si ha estado en contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 durante los 14 días previo al inicio de los síntomas. 
- Si hay historia de viaje o residencia en países que reportan transmisión local de COVID-19, según establece la Subsecretaría 

de Salud Pública del Ministerio de Salud el 23 de marzo de 2020 (17). 
- Si el resultado del triage categoriza al paciente como caso sospechoso o contacto de riesgo para COVID-19 y no ha existido 

evaluación médica previa por este motivo, se posterga la atención y se deriva al Servicio de Urgencia Médica más cercano a 
su domicilio para su diagnóstico e indicación de cuarentena. 

- Si el triage define que el paciente necesita ser atendido por una urgencia odontológica se debe evaluar la disponibilidad 
de elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con el tipo de atención a realizar (con o sin aerosoles) teniendo 
presente, además, los antecedentes obtenidos en el triage. 

•  El número de atenciones de urgencia que eventualmente requieran equipamiento rotatorio y/o de ultrasonido debe limitarse 
al número de equipamiento estéril que se tenga a disposición, entre ellos: turbinas, fresas, piezas de mano, jacket, puntas de 
ultrasonido (11,12). 

•  Para pacientes con alguna enfermedad de base (o de alto riesgo sistémico) considerar la programación de citas en las primeras 
horas del día o definir días específicos para su atención. (39, 41)

3. Sala de espera.

•  Se recomienda habilitar una zona señalada para la recepción del paciente y acompañante donde se controlará la temperatura 
y se repetirá el triage. Además de asegurar el correcto uso de la mascarilla. (35, 40).

•  Separar la sala de espera según el motivo de consulta de los pacientes. Diferenciar espacios de espera de atención de personas 
mayores y de niños o niñas. O diferenciar horarios si el espacio es una limitante.

•  Instalar barreras físicas (por ejemplo, ventanas de vidrio o plástico) en las áreas de recepción para limitar el contacto entre 
el personal y pacientes potencialmente infecciosos. Así como la demarcación en el piso de la distancia que debe mantener el 
paciente. (38,40)

•  Proveer de algún sistema de higienización de manos para el paciente, como contar con alcohol gel en los mesones de atención; 
y de pañuelos desechables y basurero con tapa para una correcta higiene respiratoria. (35, 40) 

•  Publique alertas visuales sobre correcto uso de EPP, higiene respiratoria e higiene de manos (videos, infografías, etc) en la 
entrada y en lugares estratégicos (38, 41)

•  Asegurar que los lugares libres para sentarse estén claramente demarcados y que respeten la separación de un metro de 
distancia. (35, 38,40)

•  Retirar revistas, folletos, juguetes y dispensadores de alimentos/agua de las salas de espera (14, 35, 38, 40, 41)
•  Regularizar un horario y responsable de desinfección de superficies en áreas de ascensores, recepción y salas de espera. (35), 

así como para la sanitización de baños.
•  Respetar el aforo y que la ventilación del lugar sea natural, en la medida de lo posible.
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4. Área clínica 

A. Equipo profesional 
Considerar relevar de realizar procedimientos clínicos a miembros del equipo odontológico mayores de 65 años o aquellas personas 
con patología cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión y cualquier patología y/o tratamiento que 
ocasione inmunodepresión, hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan.  

B. Atención dental.
Explorar la posibilidad de realizar consultas odontológicas vía on line, denominado como TELESALUD, para situaciones que NO 
están definidas como emergencia o urgencia. Esto ayuda a bajar la ansiedad de los pacientes y sus familias, así como mantener la 
comunicación con pacientes en tratamiento (36,37,39) (ANEXO 2: TELESALUD).

Se deben aplicar de manera estricta las precauciones estándar e indicaciones de manejo de instrumental y superficies, entregadas 
por el Ministerio de Salud (18-20). 

En lugares que cuenten con más de un sillón dental, se deben implementar barreras físicas de acetato para evitar la contaminación.
El paciente (y acompañante, si es el caso):

•  Deberán realizar un correcto lavado de manos o higiene con alcohol gel, previo al ingreso al área clínica y después de haber 
sido atendido.

•  Dejarán sus pertenencias en lugares establecidos o los mantendrán dentro de una bolsa plástica durante la atención.
•  Deberán hacer uso de elementos de protección ocular. 

Se debe preparar el instrumental de acuerdo con el procedimiento que se realizará, manteniendo dentro del mobiliario todo equipo 
o instrumental extra, con el fin de evitar la exposición a la contaminación.

I. Lavado de manos
 La higiene de manos se considera la medida más efectiva para reducir el riesgo de transmisión de infecciones cruzadas durante la 
atención de salud (18-20, 42) Se deben retirar elementos como joyas o reloj y realizarlo por 40 a 60 segundos. (18-20) (ANEXO 3: 
LAVADO DE MANOS).

El lavado de mano se debe realizar: 
ANEXO 4 - al llegar al área clínica 
   - antes y después de atender a un paciente 
  - antes de realizar una tarea limpia o aséptica 
  - después de entrar en contacto con equipos o superficies contaminados o de exponerse a líquidos corporales
  - después de quitarse el EPP (35,38, 42, 43) 
 
II. Uso de los EPP (Elementos de Protección Personal) 
El uso de EPP en el personal de salud es un tema ampliamente recomendado, así como la importancia de educar, entrenar y reforzar 
constantemente su uso, la correcta postura, retiro y eliminación. Destacando que la etapa más crítica con respecto al riesgo de 
contaminación es el retiro del EPP. (38,40,42) (ANEXO 5: POSTURA Y RETIRO DE EPP) 

Previo al uso del EPP, el operador retirará elementos externos como: aros, argollas, relojes, colgantes u otros objetos que puedan 
entorpecer las distintas etapas de colocación y uso. Además, deberá asegurar el cabello de modo de evitar que se desplace sobre 
su rostro. 

Se debe asegurar que no existan elementos extraños que puedan interferir en el ajuste de mascarilla o respirador a la cara como 
barba o bigote (21,22). 

Los EPP destinados a la protección de los operadores y al personal de salud que colabora en la atención odontológica, durante el 
período epidémico son: (34, 36,38,41)
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1. Antiparras o escudos/pantallas faciales.
2. Mascarillas quirúrgicas o respiradores.
3. Guantes de procedimientos.
4. Gorros clínicos desechables.
5. Ropa protectora, como pecheras desechables impermeables.
6. El uso de cubre calzado no presenta evidencia suficiente para recomendar su uso. Al contrario de lo pensado, su retiro puede 

implicar mayor riesgo de contaminación. (46,44). Sin embargo, como comité, recomendamos el uso de calzado específico 
para el área clínica.

Se debe tener en cuenta que el uso del EPP disminuye los riesgos de transmisión, pero no constituye una barrera exenta de fallas. 

En el área odontológica, la principal vía de propagación de esta infección es por aerosoles, debido al uso de instrumentos 
rotatorios. 

Por este motivo, separaremos los procedimientos odontológicos en dos tipos: CON y SIN generación de aerosoles (GDA) (34,37,38).  
El profesional de odontología al conocer el procedimiento a realizar podrá determinar los EPP adecuados a la actividad programada 
de acuerdo al nivel de riesgo, considerando la existencia o no de aerosoles o salpicaduras.

A) Sin generación de aerosoles,
Los elementos de protección personal, para atención odontológica sin generación de aerosoles son: 
1. Bata no estéril, de manga larga, que proteja la ropa de trabajo del personal sanitario. 
2. Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. 
3. Mascarilla quirúrgica desechable. 
4. Protección ocular con antiparra o con escudo facial (los lentes ópticos no reemplazan el uso de este EPP).
5. Gorro clínico desechable (23, 24).

B) Con generación de aerosoles: 
Los elementos de protección personal, para atención odontológica con generación de aerosoles son: 
1. Bata no estéril, de manga larga. 
2. Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. 
3. Protección ocular con antiparras o con escudo facial (Los lentes ópticos no reemplazan el uso de este EPP). 
4. Gorro clínico desechable (sustentado en la evidencia de dispersión y permanencia de los aerosoles en los ambientes clínicos 

y distancia menor a 1 metro durante la atención). 
5. Respirador tipo N95, FFP2 o equivalente (con una eficiencia en la filtración del 95% de las partículas de hasta 0,3 μ). 

Considerar tiempo de entrenamiento en su uso y el posible desarrollo de alergias.

Debido al riesgo de quiebre de stock de respiradores por la pandemia se describe: 
• El uso de mascarilla quirúrgica sobre el respirador, de modo de sólo efectuar el cambio de la mascarilla clínica entre pacientes.
• En ausencia de estos respiradores, puede utilizarse mascarilla clínica más escudo facial, para los procedimientos que generen 

aerosoles. En ausencia de mascarilla quirúrgica o escudo facial, NO deben realizarse este tipo de procedimientos. (38)

El personal odontológico NO debe circular con ropa clínica en espacios ajenos a la atención clínica directa. 

III. Consideraciones durante el procedimiento odontológico  
Se sugiere solicitar exámenes imagenológicos extraorales con objeto de evitar el contacto con saliva y el estímulo del reflejo de la 
tos (16)  (ANEXO 6: EXÁMENES IMAGENOLÓGICOS). 

Se sugiere realizar tratamientos mínimamente invasivos, en la menor cantidad de sesiones, intentando realizarlos en una única 
sesión (36, 39,41)

El uso de antisépticos orales para reducir la carga microbiana oral, previa al inicio del procedimiento, está siendo ampliamente 
estudiada, por lo que la información es muy dinámica y será desarrollada en (ANEXO 7: ANTISÉPTICOS ORALES). Para inactivar 
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SARS CoV-2 se han recomendado agentes oxidantes como Peróxido de hidrógeno (H2O2) a una concentración de 1%, solución de 
Povidona al 0,2% (28-29) y Cloruro de Cetilpiridinio

La evidencia ha demostrado que los aerosoles contaminados se mantienen en el ambiente del box dental entre 30 minutos a 2 horas 
y que el SARS CoV-2 sobrevive hasta 3 horas en ambientes cargados de aerosoles, como sucede en las consultas odontológicas. 
Además, se estima que contamina un radio de 3,5 a 4,5 metros al depositarse sobre las áreas de trabajo y se ha observado que 
puede permanecer 2-3 días sobre superficies de plástico y acero inoxidable, 24 horas sobre cartón y 4 horas sobre cobre (23,24). 

Durante la realización de procedimientos que generen aerosoles es ideal disponer de un sistema de succión de alto poder, de 
manera que se disminuya el aerosol que queda en el ambiente. Si no se cuenta con ello, se deben asignar áreas de atención con y 
sin GDA (13)

Si requiere utilizar instrumental rotatorio de alta velocidad debe estar provisto de sistema antirretorno y complementar con uso de 
succión de agua/saliva de alta eficiencia. (23,24,37, 38). Debe realizarse trabajo a 4 manos y uso dique de goma (30-32, 34). 

Cubrir con una barrera física desechable la base del aspirador y eyector. Entre pacientes, realizar el cambio de esta barrera y la 
aspiración de hipoclorito al 0,1% por el eyector de saliva y/o hemosuctor, seguido por agua para evitar la regurgitación de hipoclorito 
(lineamiento para reducción de riesgo MINSAL)

Se recomienda la ventilación de la sala entre 15 y 30 minutos, si el procedimiento no generó aerosol y de 30 minutos en procedimientos 
con generación de aerosoles (45) si es que la unidad no cuenta con ventilación forzada o se encuentra en una zona con presión 
negativa. (37) 

Esterilizar equipos rotatorios posterior a su uso (19) 

Recordar que NO está permitido manipular el teléfono celular en ambientes clínicos (33) ni el uso de accesorios como aros o anillos.

C. Posterior a la atención dental.  

I. Eliminación y desecho de EPP
Correcto retiro de elementos de protección personal: Primero bata o pechera, luego guantes desechables, a continuación, higienizar 
las manos con agua jabón, para luego retirar el escudo facial o antiparras, la mascarilla procurando no tocar su cara externa e 
higienizar las manos nuevamente con agua y jabón. 

Desinfectar las gafas o pantallas con alcohol al 70% o solución de hipoclorito de sodio al 0,1% previo lavado con jabón neutro. 

II. Manejo de cortopunzantes
Los residuos cortopunzantes deben ser manejados de acuerdo con el reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos 
de atención en salud (REAS) (26). El residuo cortopunzante corresponde a un residuo especial y debe ser eliminado en contenedor 
amarillo.   

III. Manejo de equipos y desechos 
A. Limpieza y desinfección de superficies y equipamiento  

Aplicación rigurosa de las normas de limpieza y desinfección de superficies en áreas clínicas entre pacientes, aunque signifique un 
aumento de tiempo para estas tareas (27). Estas incluyen desinfección de pisos, muros y equipamientos, que deben ocurrir entre 
pacientes y al finalizar la jornada. 

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (28). Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 
se puede utilizar alcohol en una concentración al 70%, dejando secar por un minuto (21). 

Es importante destacar, que previo a la desinfección, se debe ejecutar el proceso de limpieza mediante la remoción de la materia 
orgánica e inorgánica, enfatizando la técnica de arrastre y enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad. Una 
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vez realizado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies (sillón dental, mesón, mesa auxiliar, equipos 
etc.), correspondiente. Para efectuar este proceso se debe priorizar el uso de elementos desechables de lo contrario, si no son 
desechables, se debe realizar desinfección posterior a su uso. 

La persona que realice el lavado y la desinfección debe utilizar elementos de protección personal para esta acción.   

B. Manejo de Residuos (REAS)  
Posterior a la atención odontológica los residuos deben ser tratados de acuerdo con el reglamento sobre manejo de residuos de 
establecimientos de atención en salud (26), considerando el uso adecuado de EPP para tal efecto. 

Los residuos de atención que incluyen los EPP utilizados para el tratamiento de pacientes sospechosos o confirmados con SARS 
CoV-2, se consideran desechos infecciosos, por lo que se deben eliminar como residuos especiales. Esto implica la utilización de 
bolsa color amarillo y transporte a la sala REAS con las medidas de seguridad adecuadas para este efecto. Respecto al manejo de 
corto punzante, se menciona en el marco de las precauciones estándar. 

D. Monitoreo del personal de salud y colaboradores. 

Se sugiere mantener un control diario de salud de todos los miembros del equipo, con el fin de detectar fiebre y/o síntomas de 
Covid-19. Y que se generen protocolos internos alineados a lo que dice la autoridad en salud, que definan qué hacer frente a casos 
sospecha de un caso, caso Covid positivo, etc. (35, 38, 45)
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ANEXO 1:
CONTACTABILIDAD TELEFÓNICA

ORIENTACIONES PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN FASE IV COVID-19. Subsecretaría de Salud Pública 
División de Prevención y Control de Enfermedades | Departamento Salud Bucal
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ANEXO 2:
TELESALUD

Telesalud en Chile

Es una Estrategia basada en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, en el contexto de las Redes Integradas 
de Servicios de Salud, y que mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, facilita la provisión de servicios a 
distancia desde el ámbito de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, centrado en la 
persona en su contexto sociocultural y a lo largo de su curso de vida, con el propósito de mantener un óptimo estado de salud y la 
continuidad de cuidados de la población, mejorando así la equidad en el acceso, el ejercicio de derechos, la oportunidad y la calidad 
de la atención mediante sus tres componentes: Teleeducación, Telemedicina y Teleasistencia.

De acuerdo a esta definición de la Telesalud se destacan algunas características:

•  Favorece una comunicación efectiva y oportuna entre los equipos de salud y las comunidades atendidas.
•  Cuenta con un robusto sistema de telecomunicaciones (conectividad) acorde a las características geográficas del país.
•  Se desarrolla en todos los niveles de atención en salud mejorando la comunicación entre los distintos equipos clínicos.
•  Permite el contacto y cuidado de personas que están geográficamente distantes con distintas barreras de acceso para 

resolver sus necesidades de salud.
•  Incorpora la mirada macro regional, para su implementación y funcionamiento; sin perder de vista las determinantes sociales, 

y necesidades locales en cada territorio.
•  Es un aporte para entrega de atenciones resolutivas
•  Es una estrategia de apoyo permanente en el desarrollo, mantención y fortalecimiento de competencias en el equipo.

Esquema del documento Programa Nacional de Telesalud, en el contexto de Redes Integradas de Servicios de Salud, Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, MINSAL, Gobierno de Chile.
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Recomendaciones clínicas para la prestación de servicios de teleconsulta: Resumen Ejecutivo para Profesionales de 
Salud

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a profesionales clínicos, y han sido identificadas como buenas prácticas para realizar teleconsultas durante 
el período de emergencia sanitaria ocasionada por la epidemia de COVID-19

1.  Informar al paciente sobre la teleconsulta.
2.  Recomendar a los pacientes contar con lo siguiente, antes de la consulta: 

•  Prepararse con anticipación, asegurándose de que su dispositivo cuente con suficiente batería y conexión adecuada a internet. 
•  Idealmente, realizar una prueba previa de la conexión y del sistema que se utilizará para la teleconsulta. 
  Si la atención se realizará a través de una aplicación móvil, tenerla descargada en su teléfono o tablet antes de iniciar la 

atención. 
•  Mantenerse en un lugar apto para la teleconsulta: ojalá silencioso, y con buena iluminación. 
•  Escribir una lista de molestias principales y preguntas para el profesional. 
•  Tener a mano la lista de enfermedades, condiciones de salud, y medicamentos que toma actualmente. 
•  Contar con los resultados de exámenes e informes de imágenes en formato digital  (como un PDF o foto) para poder enviarlos 

a quien lo atenderá o mostrarlos a  través de su pantalla. 
•  Disponer de papel y lápiz para anotar indicaciones y recomendaciones que reciba durante la atención. 
•  Asegurarse de que el profesional tiene sus datos de contacto (teléfono y correo  electrónico) para poder recibir indicaciones 

escritas por mensaje de texto o email.
3. Trabajo colaborativo entre profesionales 
4. Es prioritario mantener la privacidad y confidencialidad del paciente. 
5. Utilizar cada oportunidad disponible para educar en la prevención, e identificar casos sospechosos de COVID-19

Protocolos de Procesos Telemédicos en Establecimientos del Sector Público

A continuación, se indica el proceso habitual de una atención por teleconsulta, sin incluir procesos de soporte técnico ni 
administrativos. Si bien este proceso puede ser modificado y flexibilizado en el contexto actual, describe en forma general los pasos 
a seguir: 

•  Se realiza el proceso de agendamiento, asignando la información del paciente a la agenda del profesional de la salud que 
brinda la atención. 

•  Una vez agendado se debe obtener el consentimiento del paciente para la atención de telemedicina incluyendo 
explícitamente los beneficios, costos y riesgos involucrados. 

•  Luego del agendamiento se recomienda definir mecanismos claros para el pago de la prestación, si corresponde. 
Típicamente esto NO será necesario en las atenciones realizadas en la red pública de salud, pero es importante ser 
explícito respecto a este punto. 

•  El profesional obtiene acceso, a través de la herramienta a utilizar, a la información del paciente por atender (nombre, 
datos de identificación y contacto). 

•  Se establecen mecanismos a través de la herramienta para que tanto el paciente como el tratante estén conectados en 
tiempo real. 

•  En caso de ser necesario se generan subprocesos: 
-  Recetas médicas. 
-  Solicitud de exámenes adicionales necesarios (incluyendo imágenes clínicas por medios electrónicos). 
-  Interconsultas con otros especialistas. 
-  Emisión de Licencia Médica Electrónica . 
-  Ingreso de datos al formulario de enfermedades de notificación obligatoria (ENO), a través de Epivigila. 

•  Finalmente, el médico indica un diagnóstico y se procede a almacenar la información en el registro clínico electrónico o 
el medio que se esté utilizando; en esta etapa resulta de mucha relevancia incluir los códigos específicos definidos para 
casos de sospecha o necesidad de aislamiento.  
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ANEXO 3
CORRECTO LAVADO DE MANOS

¿Cómo lavarse las manos?

Moje sus manos con agua. Deposite jabón en la palma de 
la mano, una cantidad suficiente 
para cubrir todas las superficies 
de las manos.

Frótese las palmas entre sí.

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la mano 
izquierda entrelazando los dedos 
y viceversa.

Enjuáguese las manos con agua.

Frótese el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos.

Sus manos estan seguras.Séquese con una toalla desechable. Ocupe la toalla desechable para 
cerrar la llave.

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la palma 
de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de totación y viceversa.

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 
entrelazados.

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica.

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos
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ANEXO 4
MOMENTO DE LAVADO DE MANOS

http://www.odontologia.uchile.cl/


www.odontologia.uchile.cl

ANEXO 5
CORRECTA POSTURA Y RETIRO DE EPP

RECOMENDACIONES USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Para trabajadores de la salud.  
Soc chilena de Infectología - Colegio Médico de Chile. Marzo 2020

1. LAVADO DE MANOS

2. INSTALACIÓN DE PECHERA

3. INSTALACIÓN DE MASCARILLA

4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN OCULAR

5. INSTALACIÓN DE GUANTES

1. RETIRO DE GUANTES Y PECHERA

2. LAVADO DE MANOS

4. LAVADO DE MANOS

6. LAVADO DE MANOS

3. RETIRO DE PROTECCIÓN OCULAR

5. RETIRO DE MASCARILLAS

Retirar guantes y pechera con mangas:
- Retirar guantes y pechera y enróllelos de adentro 
hacia afuera.
- Deseche los guantes y pechera en forma segura.

Lavado de manos clínico después del retiro de 
guantes y pechera, con agua y jabón, y salir de la 
habitación del paciente.

Retirar protección ocular de posterior hacia 
anterior.
Evitar poner en contacto las manos con la cara.
Disponer los protectores en un contenedor.

Higiene de manos con agua y jabón, o con 
alcohol gel.

Retirar mascarilla desde atrás y desechar 
en forma segura.

Lavado de manos clínico con agua y jabón.

Siempre, antes de la instalación de las 
medidas de EPP se debe realizar lavado de 
manos clínico con agua y jabón.

Instalar pechera con mangas de forma individual.

Instalar mascarilla quirúrgica.
Instalar mascarilla N95 para procedimientos 
que generen aerosoles.

Instalar protección ocular: Gafas de 
seguridad tipo antiparras, Visor con 
protección facial.

Instalación guantes de procedimiento (por 
encima de los puños de la pechera).
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ANEXO 6 
RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN EN SERVICIOS DE RADIOLOGÍA 

A. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Para prevenir la transmisión y/o reducir a niveles seguros la carga viral desde las superficies de las unidades o box del Servicio de 
Radiología entre la atención de cada paciente se deben utilizar los elementos químicos efectivos para ese propósito tales como 
Hipoclorito de Sodio al 0.1% o Alcohol al 70%, así como también se debe disponer de protectores plásticos desechables para 
cubrir las piezas y partes críticas del equipamiento correspondiente, las que se deben desechar una vez efectuado el examen 
con la colaboración del paciente ante la instrucción expresa del operador del equipamiento. Dichas piezas y partes cubiertas por 
protectores plásticos desechables luego del retiro de dichos protectores también deben ser desinfectadas.

Las superficies que requieren desinfección entre cada paciente y/o cobertura con elementos desechables son:
• Elementos del equipamiento de rayos X Panorámico, de Telerradiografía y Tomografía Computada Cone Beam con que 

entran en contacto el paciente o sus fluidos más el panel de control respectivo.
• Equipamiento de rayos X Intraoral incluido el cabezal, el brazo articulado y el panel de control
• Cronorruptor de cada equipo utilizado
• Accesorios utilizados en la prestación de Servicios Radiológicos tales como posicionadores de películas, piezas de mordida, 

soporte labial y otros.
• Delantal plomado
• Sillón de radiografías intraorales incluido el regulador del cabezal y sillín de equipos extraorales
• Manilla de la puerta de la Unidad de Radiología
• Superficies de mesones y mobiliario de los boxes utilizados

También requieren desinfección, al menos dos veces por jornada de la mañana y de la tarde:
• Máquinas de procesado químico de películas radiográficas análogas, especialmente la tela que permite el ingreso de las 

manos 
• Teclados y mouse de la estación de trabajo (computador de adquisición del equipo panorámico y de Tomografía Computada 

Cone Beam)

Los dispositivos y partes que se utilizan en la adquisición de exámenes radiográficos y que deben ser esterilizados para su uso y 
removidos del envase inmediatamente antes de la atención, si se indicase su uso en esta etapa de la pandemia son:

• Posicionadores de Técnica de paralelismo
• Posicionadores de Técnica Bite wing

Al desechar los protectores plásticos y EPP en los recipientes destinados al efecto se debe pulverizar con Hipoclorito de Sodio al 
0.1% para desinfección.

El piso de cada box de radiología en funcionamiento debe ser desinfectado con Hipoclorito de Sodio al 0.1% o sustancia afín al 
finalizar la jornada de la mañana y al finalizar la jornada de la tarde.

B. ESPECIFICACIONES DE EXÁMENES EN RÉGIMEN

• Durante este particular tiempo de cuarentena los exámenes denominados “Radiografía Retroalveolar Total” que sean 
solicitados a los pacientes son reemplazados por “Radiografías Panorámicas”. Misma situación opera para radiografías 
retroalveolares múltiples y radiografías retroalveolares unitarias.

• En los casos en que se decida efectuar una radiografía retroalveolar unitaria o con técnica bite wing, se deben utilizar 
los dispositivos que aseguren resultado técnico satisfactorio y eviten la necesidad de repetir exámenes. En caso de no 
disponer de dispositivos, se tomarán todas las medidas para asegurar el desempeño técnico idóneo que reduzca al mínimo 
la necesidad de repetición de exámenes.
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• La secuencia técnica sugerida para radiografías intraorales es la siguiente:
- Lavar las manos y colocarse los EPP
- Ubicar el formulario de solicitud de examen lejos del área de trabajo.
- Ubicar al paciente en el sillón destinado a este propósito.
- Utilizar una bandeja o toalla de papel y colocar sobre ella todos los paquetillos con películas y posicionadores requeridos 

para el paciente.
- Efectuar la exposición radiográfica solicitada.

• Luego de efectuada la exposición radiográfica:
- Enjuagar los posicionadores bajo agua corriente para remover saliva. En la unidad de esterilización se debe escobillar el 

block de mordida y el vástago en agua tibia con detergente antes de destinar a la autoclave.
- Con toalla de papel remover el exceso de saliva de los paquetillos de películas previo a su desinfección.

• Para efectos del adecuado manejo de los paquetillos de películas radiográficas análogas, luego de removido el exceso de 
saliva, se deben introducir en recipiente para su desinfección con solución de Hipoclorito de Sodio al 0.1% o Alcohol al 70 
% donde se dejarán al menos 5 minutos y se deberán desechar los protectores plásticos en el recipiente destinado para el 
efecto.

• Luego se procesan las películas con fines de revelado para lo cual se deben transferir los paquetillos desinfectados y secos 
hacia la máquina de procesado. 

• La eliminación de los desechos de los paquetillos de las películas radiográficas debe respetar rigurosamente la normativa 
de REAS.

• Para el caso de las técnicas extraorales Panorámica, Telerradiografía y Tomografía Computada Cone Beam, antes de hacer 
pasar al paciente al Servicio, se sugiere que el operador efectúe la digitación en el computador para la “generación” del 
paciente respectivo en el sistema.

• Finalmente, los operadores deben desechar correctamente los EPP y lavar sus manos según la recomendación de la 
Autoridad Sanitaria.

C. FLUJO DE PACIENTES

Para efectos de la indicación de exámenes a los pacientes se debe considerar su categorización respecto de COVID-19 especialmente 
si al consultar en Clínica Odontológica  por una Urgencia o Emergencia Odontológica el paciente exhibe signos y/o síntomas o 
presenta una historia clínica que lo tipifique como enfermo o posible enfermo de COVID 19. 

En estos casos, si no ha ocurrido aún en alguna instancia previa de la Clínica, se sugiere indicar inmediatamente el examen de PCR, 
a objeto de evitar el tránsito extendido en el tiempo por parte de un paciente potencialmente fuente de contagio.

Considerando el contexto general se sugiere indicar y efectuar sólo el examen radiográfico necesario para resolver la situación de 
Urgencia o Emergencia Odontológica dejando diferidos los exámenes radiográficos que se utilizarán para la atención odontológica 
regular. 

Como medida preventiva de vigilancia interna en aquellos casos en que el clínico perciba cualquier signo, síntoma de la enfermedad o 
pueda recabar en la historia clínica la mayor probabilidad de contagio del paciente, se requiere que esta situación sea inmediatamente 
comunicada al Servicio de Radiología a objeto de tomar los resguardos correspondientes para definir el momento apropiado de la 
atención para el paciente, considerando como referencia para ello los plazos definidos por la Autoridad Sanitaria al respecto (ej. 14 
días después de PCR positivo sin síntomas o 14 días después de inicio de los síntomas con PCR positivo y ya no exhibe signos de la 
enfermedad).

Por lo anterior y considerando la necesidad de no discriminar a los pacientes por esta situación, es necesario que los Profesionales 
solicitantes de exámenes radiográficos categoricen la situación de “Paciente Sano” en las órdenes de examen de cada paciente 
cuando no se encuentre en las situaciones siguientes:

- Enfermo COVID 19 (PCR positivo o diagnosticado)
- Sospecha de COVID 19 a la espera de resultado de examen
- Sospecha de COVID 19
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- Contacto estrecho
- Caso Probable (las denominaciones anteriores según Resolución Exenta N° 424 y Ord B51 N°2137 del MINSAL del 11 de 

junio de 2020)

Se sugiere que los pacientes derivados al Servicio de Radiología hayan sido provistos de un Consentimiento Informado a propósito 
de esta situación sanitaria y su relación con la atención odontológica.

Todos los Pacientes que sean atendidos por concepto de Urgencia o Emergencia Odontológica debieran quedar registrados en la 
agenda del servicio para efectos epidemiológicos y administrativos.

Si la situación del paciente que presenta una Urgencia o Emergencia Odontológica lo permite, el agendamiento  debe considerar a 
lo menos 30 minutos entre un paciente y el siguiente, además de evaluar las posibilidades efectivas de ventilación con que cuenta 
la instalación.

Los agendamientos se debieran efectuar deseablemente vía telefónica o por correo electrónico. 

Al llegar el paciente al Servicio de Radiología se debiera exigir que su examen se encuentre pagado y presente su orden de examen 
con toda la información requerida (eventualmente si fuera posible esta información debiera ser de fácil acceso en el Registro 
Electrónico de Pacientes que opera en la Clínica):  

• Nombre
• RUT
• Edad
• Fecha de nacimiento
• Motivo de consulta de urgencia o emergencia odontológica
• Estado de salud COVID-19
• Nombre y teléfono profesional solicitante
• Mail de referencia para posible envío del examen (Profesional y/o paciente)

Se sugiere seguir los siguientes pasos al momento en que se hace pasar al Servicio:
• Tomar la temperatura con termómetro Digital Infrarrojo (si es que no se efectuaré al ingreso al edificio)

• Indicar higiene de manos con sanitizador de alcohol gel y enjuague de la boca con agua oxigenada al 1% durante 30 
segundos a 1 minuto para bajar la potencial carga viral presente. Este enjuague se prepara con 1 parte de H2O2 de 10 
volúmenes (o 3%) más 2 partes de agua. Otras opciones son la dilución de Povidona Yodada al 0,2% (en paciente no 
alérgicos) o Cloruro de Cetilpiridinio al 0,05-0,1%

• Se debiera indicar al paciente el lugar específico y predefinido del Servicio de Radiología donde puede dejar sus objetos 
personales y su mascarilla y/o protector facial. Este lugar debe ser de fácil desinfección y se puede incluir la entrega de 
bolsas transparentes para que el paciente ponga dentro sus pertenencias de las cuales debe desprenderse durante el 
examen radiográfico/imagenológico (especial atención debe tener la seguridad o visibilidad de este lugar para evitar 
inconvenientes por extravíos de objetos personales, ej. Teléfono personal)

Luego se procede con el examen propiamente tal.
• Al finalizar el examen se le debe indicar al paciente la necesidad de remover los protectores desechables de las superficies 

críticas de los equipos extraorales para desecharlos en los contenedores destinados para el efecto.

• Al finalizar la atención se sugiere entregar por escrito las indicaciones correspondientes enfatizando el momento en que 
estarán listos los exámenes para que coordine el agendamiento respectivo de la nueva hora de citación a clínica.

• Durante este tiempo de Fase IV y Cuarentena se privilegiará que los exámenes, una vez listos para su entrega sean enviados 
por vía electrónica. Para aquellos exámenes que deban ser retirados físicamente, se preferirá que sea el Profesional, 
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personal TENS o TONS,  quien retire el examen. Se sugiere habilitar un lugar específico y horario para la entrega de 
exámenes, preferentemente fuera del Servicio, a objeto de evitar la aglomeración de pacientes retirando exámenes junto 
con aquellos que van a efectuarse procedimientos radiográficos. 

• En el caso de los pacientes COVID-19 positivos que deban necesariamente ser atendidos antes que la fase de enfermedad 
termine por causa de una Urgencia o Emergencia Odontológica, se agendarán al final de cada jornada y serán objeto de 
los protocolos para procedimientos en pacientes con necesidad de asilamiento, esto es, desechos de EPP en las bolas 
amarillas correspondientes según protocolos REAS y aseo terminal luego de la atención.

D. FLUJO DE PERSONAS EN LA UNIDAD DE RADIOLOGÍA

El Personal Profesional, TENS/ TONS o administrativo que se encuentre desempeñando funciones debe ser distribuido en número 
coherente con la necesidad de distanciamiento físico, de modo que, durante el período de cuarentena es necesario implementar un 
sistema de turnos .

El personal Profesional especialista en Imagenología Oral y Maxilofacial que efectúa labores de “prestador” en el Servicio 
deseablemente debiera efectuar teletrabajo y acudir a prestar servicios especializados físicamente a la unidad sólo en el caso 
que le sea expresamente requerido, en casos puntuales que así lo exijan o cuando sea el propio profesional especialista quien así 
lo determine por razones técnicas. En estas situaciones puntuales el profesional permanecerá en las instalaciones sólo el tiempo 
correspondiente a la prestación de servicios tomando todos los resguardos contenidos en las presentes recomendaciones.
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ANEXO 7
ANTISEPTICOS ORALES

A finales de 2019, en la localidad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República 
Popular China, se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía de gran contagiosidad y 
diferentes niveles de severidad. Esta patología viral se extendió rápidamente por el mundo, siendo categorizada en marzo de 2020 
como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, designándola COVID-19 (Enfermedad por Coronavirus 2019) y cuyo agente 
causal es el Coronavirus tipo 2 responsable del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2). (1) Chile no quedó ageno a tal 
situación y una vez confirmado el primer caso positivo de coronavirus el martes 3 de marzo de 2020, comenzó la implementación 
progresiva de medidas de restricción y contención sanitaria. La odontología, al igual que muchos otros rubros profesioales, fueron 
rápidamente llamados a detener su actividad y a la suspensión de todo procedimiento electivo, privilegiando sólo la resolución de 
urgencias de carácter impostergable. La pandemia por COVID-19 ha hecho que nuestra profesión sufra un impacto sin precedentes 
y aún difícil de cuantificar. El desarrollo de decena de nuevos protocolos de atención clínica (algunos muy teóricos, ambiguos o de 
difícil implementación a nuestra realidad), sumado a la controversia respecto a la generación de aerosol dental con riesgo potencial 
de contagio, han hecho de la reapertura un situación no excenta de complejidad. Este artículo presenta una revisión de evidencia 
desde una perspectiva crítico-reflexiva, intentando ser un aporte en la implementación de medidas adecuadas bajo un contexto 
realista que permita aumentar los estándares en bioseguridad de nuestra práctica durante la pandemia y reapertura posterior al 
levantamiento de las medidas de restricción, con especial énfasis en la contextualización, mitigación y control del aerosol dental (2).

Relevancia clínica de receptores ACE2 

Estudios recientes han establecido la existencia de receptores ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) en la cavidad 
oral, asignándoles un posible rol en el inicio, curso, severidad e transmisibilidad de la patología COVID-19 (3-7). Su presencia 
en mucosa oral, nasal, faringe, dorso lingual y glándulas salivales podría representar un portal de entrada previo a la proyección 
viral hacia la vía aérea alta, media y baja. Complementariamente, estudios observacionales y comunicaciones narrativas de 
pacientes COVID-19 en China, permitirían establecer que la carga de viral de SARS-CoV-2 presente en boca determinaría un 
mayor potencial de contagio (particularmente relevante en períodos asintomático y/o presintomático), así como, una mayor 
severidad del cuadro clínico viral. En consecuencia, una reducción en la carga viral oral podría asociarse con una disminución de 
la contagiosidad y de la gravedad de la patología, además, de una potencial reducción de carga viral durante la generación de 
aerosol dental (3-7). Si bien, en la actualidad no hay evidencia del posible efecto de un colutorio preoperatorio en la carga viral 
oral para SARS-CoV-2, el potencial efecto benéfico de colutorios podría ser indirectamente evaluado por la actividad antiviral in 
vitro de los agentes activos de colutorios de uso común y por inferencia de evidencia indirecta de estudios realizados del efecto 
sobre virus de estructura similar a la familia de los Coronavirus. Así también, se podrían extrapolar resultados de reducción de 
carga bacteriana en aerosol posterior al uso de colutorio (8).

FORMULACIONES ANTISÉPTICAS DE USO ORAL

Clorhexidina 
Presenta actividad antibacteriana, antiplaca, antigingivitis y elevada sustantividad, pero su efecto antiviral es controversial. Presenta 
demostrada acción contra algunos virus envueltos como Herpes Simplex, HIV y Virus Influenza. Sin embargo, no tiene efecto contra 
virus desnudos y tampoco se dispone de evidencia de actividad antimicrobiana sobre partículas virales de la familia Coronaviridae 
(8, 9- 13). 

Peróxido de Hidrógeno 
Aunque su indicación preoperatoria ha sido masivamente sugerida y recomendada en diferentes protocolos, no presenta 
sustantividad ni efecto antiplaca o antibiofilm. Es una molécula que dependiendo de su concentración se utiliza como antiséptico y 
como desinfectante que actúa por oxidación de diferentes macromoléculas microbianas. Actualmente, sólo se dispone evidencia de 
su efecto antiviral contra otros Coronavirus humanos, como HCoV 229E, pero no evidencia directa contra SARS-CoV-2.  

http://www.odontologia.uchile.cl/


www.odontologia.uchile.cl

Adicionalmente, se discute su preparación empírica y se advierte su posible efecto embólico en cavidades corporales, heridas 
profundas y restauraciones desajustadas o infiltradas; efecto oxidativo en altas concentraciones y la generación de hiperplasia de 
papilas linguales (lengua pilosa) ante un uso crónico (8, 14-16). 

Como medida preventiva para el control de la potencial carga viral oral de SARS-CoV-2, la evidencia sugiere  realizar un enjuague 
bucal preoperatorio con 15 mL de Peróxido de Hidrógeno a una concentración de 1% durante 30 seg. 

Aceites Esenciales 
Se ha sugerido su indicación para algunas infecciones herpéticas, no obstante, su recomendación para COVID-19 es inusual y no 
contaría con evidencia que respalde su utilización en el contexto actual (8, 17-18). 

Povidona Iodada/Yodada 
El enjuague previo con povidona yodada ha sido ampliamente recomendado para el control preoperatorio de la carga viral de SARS-
CoV-2. Sin embargo, tiene casi nula sustantividad, su preparación es empírica y no presenta efecto antiplaca ni antibiofilm. Está 
contraindicada en pacientes con intolerancia al yodo y su uso crónico debe ser evitado en presencia de trastornos tiroídeos. Su 
efecto antimicrobiano se atribuye a la oxidación de diferentes proteínas microbianas. Su uso como colutorio se fundamenta en 
trabajos in vitro publicados por grupos de investigadores alemanes y japoneses. Los primeros, determinaron su efecto virucida en 
una concentración al 1% sobre otros Coronavirus humanos como MERS-CoV y SARS-CoV-1. Por su parte, el grupo japonés, también 
in vitro, demostró su actividad contra virus Influenza humana y SARS-CoV-1. 

Complementariamente, otros trabajos han mostrado su efecto antiviral empleando diferentes concentraciones tanto en virus con 
envoltura como Ébola, Coronavirus MERS y SARS, Influenza H1N1 gripe aviar y porcina, Herpes Simplex, HIV, virus Sarampión y 
Rubeola  como  también en virus desnudos como Adenovirus, Coxsackie, Rotavirus, Poliovirus, Rhinovirus; entre otros descritos (8, 
14, 19-23).

Como medida preventiva para el control de la potencial carga viral oral de SARS-CoV-2, la evidencia sugiere  realizar un enjuague 
bucal preoperatorio con 15 mL de una solución de Povidona Yodada a una concentración de 0,2% durante 15 a 30 seg. 

Cloruro de Cetilpiridinio (CCP) o Cetylpyridinium chloride (CPC)
Corresponde a un amonio cuaternario soluble en agua con propiedades tensioactivas, no oxidativo ni corrosivo. Se utiliza como 
detergente y antiséptico. Como colutorio presenta sustantividad y efecto antibacteriano, antiplaca y antigingivitis. Estudios in vitro 
han mostrado su actividad sobre diferentes cepas de virus Influenza, siendo su principal mecanismo de acción alterar la estructura 
lipídica de la envoltura viral, interfiriendo con la capacidad del virus para ingresar a la célula hospedera. En consecuencia, se infiere 
que CPC podría actuar contra otros virus de estructura similar: Virus Sincicial Respiratorio (VSR), virus Parainfluenza y virus de la 
familia Coronaviridae. 

En un estudio in vivo en ratas afectadas con virus Influenza A H1N1, CPC mostró una reducción de la mortalidad y morbilidad de 
la patología viral. En humanos, una investigación que empleó un derivado inhalatorio de CPC para prevenir cuadros respiratorios 
asociados a Virus Sincicial Respiratorio, Adenovirus, Metapneumovirus humano (hMPV) y Rhinovirus, determinó que los pacientes del 
grupo experimental con CPC inhalatorio disminuyeron la severidad y duración de los cuadros previamente descritos. Recientemente, 
una evaluación realizada por la industria farmacéutica situó al CPC en noveno lugar entre 36 productos con capacidad inhibidora sobre 
Coronavirus (MERS-CoV). Finalmente, cabe señalar que el CPC es de fácil disponibilidad comercial en diferentes concentraciones 
y preparaciones en combinación con otros agentes activos (ej. Clorhexidina).

En atención a la evidencia disponible, parecería pertinente considerar como alternativa de enjuague bucal antiséptico preoperatorio 
de dosis única a la povidona yodada y, por su parte, a CPC como una opción de uso permanente para disminuir la severidad de 
COVID-19 al reducir la carga viral oral en sujetos infectados y disminuir el riesgo de transmisión al limitar la carga viral en gotas de 
saliva o la de aerosoles producidos durante procedimientos dentales. Lo anterior, se debe enfatizar deriva de evidencia indirecta que 
debe ser investigada para su adecuada confirmación científica (8-11, 24- 32). 
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Vías de Transmisión 
Los Coronavirus, como SARS-CoV-2, se encuentran en una escala de tamaño nanométrico (90 a 140 nm app.) y una característica 
relevante del virus responsable de COVID-19 es su transmisibilidad entre los individuos a través de secreciones respiratorias y saliva 
cargada con partículas virales. Las principales vías de transmisión descritas son (33-39): 

• Gotas de saliva de tamaño ≥ a 5m, principalmente generadas durante la fonación, estornudo y tos, las que serían inhaladas 
por otra persona susceptible y se proyectarían a 1 m promedio de distancia, no quedando suspendidas en el aire ya que 
tenderían a precipitar rápidamente.

•  Manos contaminadas y contacto con objetos o superficies contaminadas (fómites).
•  Gotículas, Partículas de Wells o bioaerosoles. Estos corresponderían a conglomerados de tamaño ≤ 5m, se proyectarían a más 

de 1 m de distancia (dependiendo de la fuente de generación) y quedarían en suspensión en el aire por un tiempo variable 
no del todo determinado y, respecto de los cuales, no existe evidencia concluyente ya que aún se establece controversia 
respecto a su rol como vía de contagio.

Aerosol Médico v/s Aerosol Dental
En este punto, es importante establecer una clara diferencia y categorización entre un procedimiento médico generador de aerosol 
(PMGA) en un ambiente COVID-19 positivo, respecto a un procedimiento dental generador de aerosol (PDGA) en un ambiente 
odontológico controlado. Un PMGA corresponde a maniobras que irritan las vías respiratorias (intubación traqueal o bronquial) e 
inducen al paciente a toser intensamente, liberando aerosoles con alta carga viral infecciosa. Estos procedimientos, se han asociado 
con alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-1 para trabajadores de la salud. Y se ha enfatizado que no todos los trabajadores 
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