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Nuestro gremio no es ajeno a las medidas de bioseguridad y a la conducta ante pacientes con 

diversas enfermedades y limitaciones sistémicas. Recordemos que de manera RUTINARIA 

todo paciente debe ser considerado infeccioso. 

CONOCIENDO AL AGENTE Y A LA ENFERMEDAD: 

En diciembre de 2019 hubo un brote de una neumonía desconocida en la provincia de Wuhan-

China causado por un nuevo coronavirus (CoV), posteriormente seria renombrado como 

Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2, por sus siglas en 

inglés) y posteriormente como 2019-nCoV. La enfermedad que dicho virus causa se nombró 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) o Enfermedad por Coronavirus 2019. (1) (2) 

Recodemos que Agente Causal y Enfermedad son cosas diferentes. 

El 2019-nCoV, agente causal del COVID-19 es un virus ARN encapsulado, que pertenece 

a la familia Coronaviridae y son un grupo de virus que causan diversas infecciones 

respiratorias entre ellas el SARS de 2002-2003 y el MERS de 2012 (1) (3) (4) (5) (6), las 3 

siendo enfermedades emergentes causadas por el género β-coronavirus. (1). Considerando 

que el coronavirus responsable del brote actual coincide en un 96% con uno de los 

coronavirus propio de los murciélagos y que los primeros reportes lo ubican en un mercado 

de alimentos del mar y de animales empleados para consumo humano, en la provincia ya 

señalada, podría considerase una zoonosis, sin embargo la trasmisión de persona a persona 

ya está comprobada (7) (8) 

Los coronavirus son solo uno de otros virus respiratorios como los de la influenza,  virus 

sincitiales respiratorios,  adenovirus  y  rinovirus. Los coronavirus humanos se han descrito 

desde la década de los ’60 y han sido responsables de infecciones respiratorias  superiores y 



leves como la gripe común, pero también de brotes de gravedad como las descritas 

previamente (6), incluyendo la actual pandemia. 

Aun cuando puede afectar a cualquier grupo etario los pacientes con condiciones médicas de 

base como asma, cardiopatías, cáncer, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovacular, etc, son 

más vulnerables. La mortalidad se debe principalmente a una falla respiratoria aguda (1) pero 

también puede presentarse una falla multiorgánica y es mayor en pacientes de edad avanzada 

(>60año), como parece serlo también la trasmisión. (2) (4) (9) Una adecuada anamnesis es 

imprescindible. 

Tanto el odontólogo como los higienistas son el personal más propenso a ser expuestos ante 

un paciente infectado con el 2019-nCoV, no obstante el riesgo es un camino de dos sentidos 

en el que el personal asistencial puede ser foco de contagio para los pacientes. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

Como en cualquier otra epidemia o pandemia, el conocimiento y la meticulosidad son 

nuestras mejores armas en tal sentido conviene tomar en cuenta la siguiente información: 

1. Es más de 2 veces más infeccioso que el virus de la gripe común (3), una de las 

razones de importancia de las medidas preventivas. 

2. El período de incubación oscila entre 2 a 10 días (10), por lo que la persona puede 

trasmitirlo en etapas iniciales. con una clínica que pase desapercibida (2) (11) 

3. Aun  cuando es un virus que afecta al sistema respiratorio, la OMS sugiere que la 

trasmisión se da por contacto de los fluidos nasales y bucales; y de las manos y 

superficies contaminadas, con los ojos nariz y boca, así como por la inhalación de las 

gotas y aerosoles (11). Las secreciones y fluidos bucales y nasales son ricos en 

virus y cuando estos se aerosolizan (como cuando usamos las piezas de mano y 

jeringa triple) dichas partículas entran en contacto con las mucosas y pueden también 

ser inhaladas. 

Cuando se tose o estornuda o incluso al hablar también se expelen gotas (2) (12) (13). 

Dado a que el virus se ha identificado en la saliva en un 97%, es de esperar que el 



personal odontológico sea particularmente susceptible a la trasmisión por esta vía. 

(13) (14) 

4. La temperatura corporal es independiente de la temperatura ambiental, por lo que el 

control ambiental con aire acondicionado de los consultorios no afectan al virus, 

tampoco los secadores de manos. (2) 

5. Los coronavirus causantes del SARS, MERS y el endémico pueden sobrevivir hasta 

9 días sobre superficies. (10) 

6. Se puede inactivar con alcohol etílico al 70% (“alcohol antiséptico”, de la que se 

vende en farmacias), con agua oxigenada al 0,5% o con cloro (hipoclorito de sodio) 

al 0,1% o 0,21% (según el reporte) (las presentaciones de cloro comerciales 

generalmente tiene una concentración a partir de 3,5%), con yodo povidona de 0,23% 

a 7,5% (las presentaciones comerciales generalmente son al 10%);  todas por un 

minuto como mínimo. (10) 

7. Debido a los efectos oxidantes del peróxido de hidrógeno sobre el virus, se puede 

realizar un enjuague al 1% por 1 minuto (15) 

El agua oxigenada comercial tiene una concentración de 3%, por lo que basta 

con diluirlo en 2 partes de agua normal. Ej. 1 taza de H2O2 + 2 tazas de H2O. 

8. Según estudios ni el gluconato de  clorhexidina al 0,02% ni al 0,008%  han sido 

efectivas (10) (6) y aun cuando las presentaciones de enjuague bucal disponibles 

tienen una concentración de 0,12%, al momento de eta revisión no se encontró soporte 

bibliográfico que lo avalara. Lo que si se debe considerar es que la eficacia de la 

clorhexidina si se ha demostrado en distintos ámbitos odontológicos por lo que 

prescindir de él no sería la  mejor opción; en su lugar se puede coadyuvar alternando 

con el agua oxigenada. 

9. Desinfecte aquellos trabajos que debe enviar al laboratorio. El laboratorio debe 

hacer lo mismo. 



10. Conocer la procedencia del paciente es importante y si Ud. es un paciente 

proveniente de zonas de alto riesgo comuníqueselo a su odontólogo. Es mejor diferir 

el tratamiento un par de semanas que exponer al personal. (16) 

11. De la misma manera, si Ud. como odontólogo o su personal auxiliar presenta 

síntomas respiratorios, tiene fiebre (o “quebranto”), tose o estornuda o viene de una 

zona riesgo, no debe pasar consulta, debe acudir a un centro de asistencia médica. 

12. Ud. debe llevar un registro escrito con los datos de los pacientes. (5) 

13. Se ha sugerido monitorear la temperatura de los pacientes antes de un procedimiento 

(15), pero salvo contar con un sensor digital su implementación es poco probable. 

14. Limite la presencia de personal auxiliar y familiares (5). Sugerimos el sistema de 

citas con una ventana de 15 minutos entre pacientes. Evite agrupar a las personas en 

salas de espera. 

15. Si un paciente tiene una emergencia odontológica y está en el grupo de riesgo antes 

mencionado, puede ser más conveniente medicarlo y posponer la intervención. 

16. Si la intervención es necesaria debería considerar el aislamiento absoluto (aun 

cuando no amerite tratamiento de conducto). El dique constituirá una barrera; si 

cuenta con extractor de aerosolización es conveniente usarlo. (17) 

17. Los consultorios comunicantes no son recomendados. Las paredes y superficies 

debes ser de fácil limpieza y desinfección. (5) 

18. La SANITACIÓN de las manos es un pilar fundamental. 

a) Lávese las manos adecuadamente y use gel alcoholado. 

b) Use por lo menos 3 aplicaciones del gel en un período de 3 a 5 minutos. 

(18) 

c) Lávese las manos en los casos señalados (en los numerales 22 y 23 se 

describen los momentos). 



d) Séquese con servilletas de papel. 

e) No reutilice los guantes. Si tuvo que retirárselos use un par nuevo. 

19. El equipo de protección personal (EPP) es imprescindible. No basta con usarlo hay 

que saber como usarlo. 

20. Entendiendo el papel de las mascarillas (basado más no limitado a la referencia 

(19)): 

a) Básicamente hay 2 tipos las quirúrgicas (que son las que usamos de rutina en 

hospitales y clínicas) y las filtrantes. 

b) Las Quirúrgicas protegen de partículas de tamaño considerable, como 

salpicaduras y su finalidad es más proteger a las demás personas (o pacientes) 

que a quien la porta. Protección de dentro hacia afuera. 

c) Las Filtrantes (también llamadas Autofiltrantes) si son efectivas en la 

protección de fuera hacia adentro y conforman 3 grupos (según los estándares 

europeos) la FFP1, FFP2 y FFP3, siendo la última la de mayor eficacia. La 

mascarilla N95 esta normada en Estado Unidos y dicha norma dice que debe 

tener una eficiencia de filtración de por lo menos 95% para partículas de 

0,3µ. La N95 se corresponde a las FFP2 y 3. 

d) Recuerde que cuando habla, tose o estornuda salen partículas de fluido que 

son atrapadas en la mascarilla quirúrgica y aun cuando no filtran las 

partículas virales suspendidas, son una ayuda. 

e) Como verá, usar una mascarilla quirúrgica de la manera como ha sido 

indicada por los entes competentes nacionales e internacionales, no solo es 

para protegerlo a Ud. de otros, sino para proteger a otros de Ud. por lo que 

debe ser responsable con su uso. No obstante en nuestro ejercicio clínico 

podría ser recomendable el uso de por lo menos una FFP2 o su 

equivalente N95. 



f) El uso de la mascarilla en su consultorio es importante siempre y cuando haya 

entendido los aspectos anteriores y que la prevención debe enfocarse además 

en los otros elementos analizados. 

g) Debe complementar la mascarilla con protección ocular (preferiblemente 

una visera) y gorro y aun así no estará eliminando el riesgo completamente. 

h) La mascarilla es de un solo uso y debe sustituirlo al estar húmedo. 

i) Recuerde que es una mascarilla, no un “tapa boca” por lo que debe cubrir 

tanto a la nariz como a la boca, tampoco se “usa en el mentón”. 

j) Las mascarillas de tela y las improvisadas no se recomiendan. 

21. El uso de EPP debe implementarse antes del ingreso del paciente es mejor que lo 

espere en el mismo y lo haga pasar. 

22. El uso de una bata de manga larga, no estéril, desechable es recomendable. 

23. Orden de colocación de la vestimenta en el consultorio. 

a) SANITACIÓN DE LAS MANOS mediante lavado y uso de gel antiséptico. 

b) Colocar el gorro (todo el cabello debe estar recogido y por dentro). 

c) Colocar el protector respiratorio (en caso de que las tiras sean las que se 

sujeten de las orejas y que el gorro cubra la orejas puede invertirse este orden). 

Amolde la pieza nasal. 

d) No amarrar las tiras de forma cruzada pues el pliegue forma un espacio 

que aumenta enormemente el porcentaje de fuga. 

e) Recuerde que el posicionamiento inicial es importante pues luego de 

colocado Ud. no debe volver a tocar la mascarilla. Si eso llega a pasar es 

mejor que lo reposiciones su asistente usando guantes, si lo hace Ud. igual 

deberá sustituir los guantes y lavarse. 



f) Use un lazo para atar las tiras de esta manera podrá retirar la mascarilla 

adecuadamente. 

g) Colocar la bata desechable. 

h) Colocación del protector ocular. 

i) Colocar los guantes. 

24. Orden para el retiro del EPP (basado más no limitado a la referencia (17)): 

a) Retiro del protector ocular. Si son lentes presiones bilateralmente con las 

manos evitando tocar la cara. 

b) Retírese el mono evitando tocar la parte interior y la ropa. 

c) Retírese el gorro. 

d) Retírese los guantes. 

e) SANÍTESE LAS MANOS. 

f) Retírese la mascarilla usando las tiras no toque la mascarilla. 

g)  VUELVA A SANITARSE LAS MANOS. 

h) Sanítese la cara. 

25. El desecho de los elementos usados debería idealmente ser en bolsas de 

bioseguridad y recogido por las empresas a tal fin. 

a) Use mascarilla y guantes, sanítese las manos adecuadamente. 

b) Use pipotes de pedal para que no toque su superficie. 

c) Cuando cierre la bolsa no se ponga por encima y evite atrapar y exprimir 

aire. 



d) Haga dichos procedimientos dentro del cubículo y solo acceda a las áreas 

comunes cuando la bosa esté cerrada y cuando haya despachado a los 

pacientes y a la mayor cantidad de personal. 

26. Luego de usar el instrumental sumérjalo en un recipiente con el agente desinfectante 

y déjelo remojar (según las indicaciones del fabricante), seguidamente lávelo en otro 

recipiente seque y esterilice. 

27. Recuerde evacuar las piezas de mano con agua y aire (actívelas por lo menos por 

30 segundos) en un recipiente cerrado (ej. una garrafa) para evitar que el aerosol 

escape y esterilícelas por autoclave; recuerde usar los EPP. 

a) De no contar con autoclave, use los antisépticos recomendados por el tiempo 

recomendado. Luego de lavarlas envuélvala en una gasa embebida en el 

antiséptico e introdúzcalo en una bolsa o contenedor plástico para que no se 

evapore el líquido, recordando de lubricar las piezas al finalizar. 

28. Desde el punto de vista científico y académico, una sugerencia a las editoriales de las 

publicaciones científicas sería que permitieran el libre acceso a las publicaciones 

inherentes a este brote u otro brote subsiguiente. 

29. EL hecho de que su detección en saliva ha sido tan alta e incluso en ausencia viran en 

aspirados nasofaríngeos y que la saliva es un medio de fácil obtención no invasiva 

(14), podría justificar la participación activa de la odontología en el monitoreo de 

casos. 

30. Recuerde que aun cuando ya han sido documentados otros coronavirus, este es un 

brote reciente y la información podría ir cambiando. 
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