Medida de seguridad de la
práctica dental durante el
coronavirus (COVID-19)

La Asociación Dental Americana ha desarrollado
una guía científica para los dentistas sobre los
pasos adicionales que pueden tomar, además de
los procedimientos de control de infecciones que
siempre han seguido, para ayudar a protegerlo a
usted y a su personal.

Qué esperar al visitar a su dentista:

Antes de su cita*:
• Se le harán preguntas antes de su visita para 		
asegurarse de que no tiene ninguno de los 		
síntomas de Coronavirus (COVID-19).
• Le pueden tomar la temperatura.
• Con el fin de garantizar el distanciamiento social,
la sala de espera puede estar cerrada y se le 		
puede pedir que espere afuera, en su auto o en el
pasillo.
• Se le puede pedir que se lave las manos o habrá
desinfectante para las manos cuando entre al
consultorio.
• El área de espera puede lucir un poco diferente.
Puede haber menos muebles y no se tendrán 		
materiales de lectura. Se eliminarán otros artículos,
como pañuelos o lapiceros. Estas medidas 		
ayudarán a mantener la zona de espera más 		
limpia y segura.

Durante su consulta dental:
• Purificación del aire. Puede ver o oír los sistemas de
filtración de aire HEPA o otros sistemas purificadores
de aire que ayudarán a eliminar partículas de virus
del aire para hacer más seguro el consultorio.
• Es posible que necesite usar un enjuague bucal
antes de comenzar su trabajo dental. El enjuague
puede ayudar a reducir el riesgo de propagación
del COVID-19.
• El dentista y el personal del consultorio pueden 		
llevar puesto más equipo personal de protección
(EPI) que antes. El personal usará guantes, gafas,
mascarillas especiales (N95), protectores faciales,
gorras quirúrgicas y cubre zapatos.

Después de su consulta dental*:
• Esterilización del consultorio. Después de cada
visita de un paciente, se esterilizan el equipo dental
y la silla dental de manera profunda para asegurar
que el siguiente paciente entre en un ambiente
limpio y seguro.
Recuerde: las consultas dentales regulares son una
parte esencial de su salud general. Su dentista se
asegurará de que su visita sea lo más segura posible
para todos los involucrados.
*Las pautas de seguridad pueden variar de un estado a otro.
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