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PROTOCOLOS 
RECOMENDADOS FRENTE AL 

COVID-19 
 PARA HIGIENISTAS DENTALES 

 

 

 

                   

• Debido a la publicación diaria de nueva evidencia científica y 

conocimiento sobre COVID-19, este documento es una 

instantánea de la situación actual. 

ACTUALIZADO A FECHA 04/05/2020 
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El COVID-19 ha impactado en nuestras vidas, en nuestras rutinas y en 

nuestra profesión. 

Los Higienistas Dentales junto con los Odontólogos somos de alto riesgo 

potencial frente al virus del COVID-19 por trabajar a escasos centímetros de 

la cavidad oral y estar en contacto permanente con la saliva y otros fluidos, 

los avalan hasta el momento varios estudios científicos.  

Por todo ello y en vistas de preparar nuestra incorporación a nuestras 

funciones profesionales: 

→ Basándonos en la evidencia científica disponible sobre el COVID-19, 

enfocada a entender la prevención y la salud de los pacientes y de 

todo el equipo dental. 

→ Con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias 

competentes como la OMS, el Ministerio de Sanidad, el Instituto 

Nacional de seguridad y Salud en el trabajo (INSST) y el centro 

Nacional de Medios de Protección (CNMP), entre otros. 

Es fundamental para los Higienistas Dentales, al igual que para el resto del 

equipo odontológico: 

→ Conocer el alcance del Virus SARS-CoV-2 y COVID-19, para así 

entender la prevención y el control de la infección, siempre de 

acuerdo con las autoridades sanitarias. 

 

→ Trazar un protocolo de actuación clínica conjunto para minimizar 

posibles errores. 

Asegurarnos que llega a todos los profesionales del equipo dental y 

mantener reuniones para establecer los protocolos clínicos de 

actuación.  Se potenciará el uso de carteles y señalización en función 

de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para 

lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

 

→ Reorganizar la clínica, los gabinetes y esterilización en particular, así 

como los turnos de trabajo y las funciones de cada miembro del 

personal, teniendo en cuenta los cambios en los protocolos de 

limpieza, desinfección, gestión de residuos, de material , de 

pacientes, de compras, de trabajadores externos como los 

laboratorios… 

 

→ Tener la capacidad profesional de ensayar los diversos protocolos 

antes de introducir de nuevo la posible “vuelta“a la clínica dental. 

 

→ Solicitar en la medida que sea posible a los distintos Servicios de 

Salud, la posibilidad de realizar test. 
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RESULTADO SIGNIFICADO CLÍNICO 

PCR IgM IgG 

- - - Negativo 

+ - - Periodo ventana (aquel que va desde que se produce la infección 
hasta que se detecta). 

+ + - Estadio temprano de la infección. 

+ + + Fase activa de la infección. 

+ - + Fase final de la infección. 

- + - Estadio temprano con falso negativo. PCR de confirmación. 

- - + Infección pasada y curada. 

- + + Enfermedad en evolución. PCR confirmación de curación. 
NISREEN,M.A. OKBA et al. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. 2020 doi: 10.3201/eid2607.200841 Pan Y, et al. Serologica 

limmunochromatographic approach in diagnosis with SARS-CoV-2 infected COVID-19 patients. 2020 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.18.20038059v1 
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MEDIDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL 

ODONTOLÓGICO 

 

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de 

todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual 

(EPI), sino cumplir con los diferentes protocolos de actuación hacia la 

utilización de los mismos, teniendo en cuenta la información sobre EPI, 

elaborada con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

“Video Colocación de EPI AP” y “Video retirada de EPI AP” (Consejería de Sanidad, Cantabria).  

https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=

7zx-DVwDrJY?rel=0 

https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=

1e7FC7xI0Ss?rel=0 

 

 
Servicio Andaluz De Salud (SAS) 

 

 

 

https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=7zx-DVwDrJY?rel=0
https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=7zx-DVwDrJY?rel=0
https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=1e7FC7xI0Ss?rel=0
https://www.scsalud.es/videos?p_p_id=ECSVisorVideos_WAR_ECSVisorVideosportlet&video=1e7FC7xI0Ss?rel=0
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PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE 

PACIENTES 

RECEPCIÓN: 

 

 

 

 

 

Si sabemos que están afectados por el covid-19 les enviaremos 

por email o por Whats App® las recomendaciones que nos ha 

facilitado nuestra compañera Mª Angeles Ferrer García, que han 

publicado el Sevicio Extremeño Salud (SES)y adjuntamos al final. 
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*No es recomendable usar gel hidroalcohólico no homologado, pero dado el 

desabastecimiento ofrecemos la fórmula. 
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*Los tratamientos de profilaxis con ultrasonidos se debe descartar hasta un 

nivel de restricciones mínimas. 

Es importante, como educadores sanitarios que somos,  facilitar 

instrucciones de higiene oral específicas a nuestros pacientes: 

Enjuague y gargarismo 1 min. 2/3 veces al día. 

 Una vez abandone el paciente el gabinete, además de              

desinfectar y esterilizar el material, superficie y sillón, debemos airear 

durante 5´el espacio antes de pasar un nuevo paciente. 
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ESTERILIZACIÓN 
 

 

El proceso de desinfección y esterilización será el que usamos habitualmente. 

Es recomendable esterilizar el instrumental rotatorio con cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

***Debido a las circunstancia especiales de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

y a la urgencia de disponer de productos desinfectantes con actividad virucida para la 

desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, se ha establecido que se pueda 

utilizar, para este fin, cualquiera de los productos virucidas autorizados por el 

Ministerio de Sanidad para PT2 (uso ambiental)1 , que han pasado la Norma 14476 de 

actividad virucida y que se encuentran registrados para uso por el público en general 

(estos productos que están autorizados en su modo de empleo para superficies, 

podrán utilizarse para la desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables). 
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DESINFECCIÓN DE MATERIAL DE 

LABORATORIO DE PRÓTESIS 

 

 

 

 

LOS PREPARADOS DE HIPOCLORITO SÓLO 

SON EFICACES 24 HORAS 
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LOS PREPARADOS DE HIPOCLORITO SÓLO 

SON EFICACES 24 HORAS 
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PROTOCOLO ODONTÓLOGOS, HIGIENISTAS Y 

AUXILIARES EN PANDEMIA (Dr. J.L. Calvo Guirado) 

 

*Realizar enjuague y gargarismo con Lactoferrina +CPC + Xilitol sin alcohol al 

llegar a la consulta 
 
*Lo mismo al terminar cada jornada laboral 

 
*El objetivo es reducir la carga viral 

 

 

 

PERMANENCIA DEL VIRUS ACTIVO SOBRE.. 

 

 

Dada la permanencia del virus activo en la ropa es muy importante 

usar un uniforme limpio cada día y cumplir la el RD 664/1997 

del 12 de Mayo, sobre la Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. Todo ello dentro de la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, en al Articulo 7 
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Artículo 7. Medidas higiénicas. 1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la 

salud o seguridad de los trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, 

el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para: a) Prohibir que los trabajadores 

coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. b) Proveer a los 

trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales 

adecuadas. c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los 

trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. d) 

Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de 

protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible 

con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 

equipos defectuosos antes de un nuevo uso. e) Especificar los procedimientos de obtención, 

manipulación y procesamiento de muestras de origen humano o animal. 2. Los trabajadores 

dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la 

comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 3. Al salir de la zona de trabajo, el 

trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que 

puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no 

contengan otras prendas. 4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, 

en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se 

refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven 

los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas 

idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes 

cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 5. De acuerdo con el apartado 5 del 

artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la 

seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, 

en modo alguno, sobre los trabajadores. Artículo 8. Vigilancia de la salud de los trabajadores.  
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