Actualización de información de la Enfermedad del
Coronavirus 2019 (COVID-19)
27 de marzo del 2020
El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas está respondiendo a la
propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestro estado. Mientras que las
investigaciones para aprender más sobre el virus están en curso, los trabajadores y los
empleadores o empresas, deben revisar los procedimientos de seguridad y salud para
ayudar a prevenir la exposición al virus. La CDC ha emitido las Recomendaciones
Provisionales de prevención y control de Infecciones para Pacientes con Enfermedad
Sospechada o Confirmada por enfermedad de Coronavirus (COVID-19) en entornos de
Atención Medica. (link en inglés). Las recomendaciones proporcionan información
sobre cómo limitar que los gérmenes entren en una instalación, el aislamiento de los
pacientes sintomáticos, y cómo proteger al personal de salud.
El Departamento de Salud y el Medio Ambiente de Kansas, Oficina de Salud Oral,
recomiendan a todos los dentistas a implementar un plan para posponer
temporalmente todos los procedimientos no esenciales. Por esta situación,
“procedimiento no esencial” significa un procedimiento dental que no es una
emergencia o procedimientos relacionados con traumas, donde aplazamiento
impactaría significativamente la salud, la seguridad y el bienestar del paciente que sea
determinado por un profesional dental con licencia. Como mínimo: cualquier
procedimiento cosmético o estético (tales como carillas dentales, blanqueamiento de
los dientes, o la odontología de cosmética); ninguna de las visitas rutinarias de higiene;
los procedimientos de ortodoncia que no presente dolor o infección, no realice el
procedimiento oral, o no están relacionadas con dolor bucal; inicio de cualquier
coronas, puentes, dentaduras postizas o que no alivian el dolor o infección, no realice
el procedimiento oral, o que no están relacionadas con el trauma; cualquier cirugía
plástica periodontal; cualquier extracciones de dientes cariados no asintomáticos; y
para cualquier recordatorio de visita de pacientes periodontal menté sanos. Si la
instalación que realiza procedimientos dentales elige permanecer abierta, debe incluir
en su plan los procedimientos relacionados con aplazamientos, emergencia o
procedimientos en los que el aplazamiento impactaría significativamente la salud,
seguridad y bienestar del paciente.
Los dentistas deben proceder con el tratamiento si el paciente está en el dolor, si la
infección está presente o si no dar tratamiento inhibirá gravemente la función normal de
los dientes y la boca de un paciente o genere un impacto negativo en su salud en los
próximos tres a seis meses. Los pacientes que han recibido tratamiento reciente que
requiere la eliminación de las suturas también se considerarán apropiados para el
tratamiento. Todos los otros tratamientos deben retrasarse hasta el 17 de abril de
2020 o hasta que la crisis COVID-19 haya cesado.
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Tratamiento de los casos de emergencia
•
•

•
•

Referirse a Que se considera una emergencia dental en el Centro de Recursos
KDHE COVID-19.
Siga las pautas de la CDC para el control de la infección en centros de salud de
atención odontológica:
o https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/summary-infection-preventionpractices/index.html (link en inglés)
Uso ligas de goma dentales y eyectores de saliva de alto volumen.
Uso de máscaras quirúrgicas, protectores faciales, gafas protectoras, guantes y
batas cuando se trabaja con pieza de mano de alta o baja velocidad. Como medida
profiláctica, haga que su paciente se enjuague con 1% de peróxido de hidrógeno,
antes del procedimiento:
o https://www.ada.org/en/publications/ada-news/2020-archive/march/ada-addsfrequently-asked-questions-from-dentists-to-coronavirus-resources. (Link en
ingles)

Tenga en cuenta las siguientes medidas adicionales:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utilice triaje telefónico en todas las próximas citas emergentes.
Si el paciente es sintomático con síntomas compatibles con COVID19, que incluye
tener fiebre igual o mayor a 100 F y bajo cuadro de síntomas respiratorios
incluyendo tos o dificultad para respirar, referirlos con su proveedor médico - las
personas que presenten síntomas no deben entrar a los consultorios sin antes
llamar a su oficina.
Tener un cuestionario para su personal antes de la programación de citas y antes
de cualquier procedimiento.
Establecer una clasificación de comprobación previa para medir y registrar la
temperatura de todo el personal y los pacientes.
Tomar medidas para evitar el hacinamiento en las salas de espera.
Alterne las horas de las citas para reducir la exposición en la habitación de espera.
Limitar el acceso al uso de la sala de espera a los pacientes y tutor/cuidador
solamente.
Eliminar todas las revistas/juguetes/libros de la sala de espera.
Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia a menudo cada
día, incluyendo las áreas de espera, manijas de puertas, sillas y baños.

En cuanto a la información PPE
Se insta a las empresas y organizaciones para donar equipo de protección personal o
PPE, comunicándose con sus administradores de emergencias del condado o área.
Esto es un desastre de salud pública sin precedentes, y las existencias de equipo de
protección personal para los profesionales de la salud están siendo utilizados
rápidamente. Cualquier organización que cuente con suministros de PPE adicionales
que no son requeridos para su inmediato uso, debería considerarse la donación de
ellos para ayudar a los de la primera línea de esta enfermedad. Cualquier tipo de
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cuidado de la salud PPE será bien recibida, especialmente guantes, batas, protección
para los ojos y máscaras. Los funcionarios de manejo de emergencias locales
trabajarán para abordar las necesidades a nivel local y más allá.
Para donar PPE, favor de ponerse en contacto con los administradores de emergencias
del condado. A continuación, encontrará un enlace a una lista de administradores de
emergencias del condado: http://www.kansastag.gov/KDEM.asp?PageID=2003
La orientación está cambiando rápidamente a medida que se desarrolla la pandemia
del COVID-19. Por favor, consulte el Centro de Recursos COVID-19 para las últimas
actualizaciones en http://www.kdheks.gov/coronavirus.
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