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El 24 de febrero de 2020, la Asociación Dental Americana (ADA) publicó un folleto informativo para los
dentistas sobre la enfermedad del coronavirus, ahora denominado COVID-19. Este folleto incluye estrategias
para ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias sospechosas en el ámbito de la atención
odontológica y responde a preguntas frecuentes relacionadas con el virus, basado en las directrices de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La ADA recomienda que:
•

El personal dental esté alerta e identifique a los pacientes con enfermedades respiratorias agudas cuando
lleguen; les proporcione una mascarilla quirúrgica desechable para que la usen y los aisle en una habitación
individual con la puerta cerrada para limitar su contacto con otros pacientes y personal. Los pacientes
aislados usen sus mascarillas cuando estén fuera de sus habitaciones.

•

Las prácticas dentales sigan las medidas de control de infecciones respiratorias y tos , como la higiene de las
manos, el suministro de pañuelos desechables y recipientes que no necesitan manipulación para descartar
pañuelos usados, así como ofrecer mascarillas a los pacientes que tienen tos. Los consultorios también deben
seguir las estrategias de limpieza y desinfección de rutina utilizadas durante la temporada de gripe.

•

El personal dental que evalúe a un paciente con una enfe rmedad similar a la gripe u otra enfermedad
respiratoria debe usar una mascarilla quirúrgica desechable, guantes no estériles, bata y protección ocular
para prevenir la exposición. Debido a que las recomendaciones para el COVID-19 podrían cambiar a medida
que se disponga de más información sobre la enfermedad, la ADA sugiere verificar las actualizaciones en la
página de control del coronavirus del CDC para profe sionales de la salud.
Además, el CDC recomienda a todos los trabajadores de la salud, incluyendo dentistas y personal, recibir la
vacuna contra la gripe. Asimismo, el personal que presente una enfermedad similar a la gripe no debe ir a
trabajar. Notifique inmediatamente a LIBERTY Dental Plan si sospecha o experimenta cualquier interrupción
en su centro de salud relacionada con el brote actual del coronavirus.
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