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PANDEMIA POR CORONAVIRUS 
 

Estimados pacientes:  
 

A raíz de la rápida y fácil propagación que está experimentando el CoViD-19 por el 

planeta, el Consejo General de Dentistas, a instancias del Ministerio de Sanidad y la 

Organización Mundial de la Salud, se ha puesto en contacto con las clínicas dentales 

para aconsejar la instauración inmediata de medidas preventivas, las cuales pasamos a 

detallar a continuación: 
 

Se suspende la normal agenda de la clínica, siendo aplazados todos los 

tratamientos catalogados como “no urgentes”. Durante la próxima semana, y a 

expensas de cómo se desarrolle la situación, únicamente se atenderán 

urgencias: dolores o  infecciones principalmente. 

 

1. Todos los pacientes de urgencia deberán responder a un breve cuestionario 

antes de poder ser atendidos en gabinete, y además, se les tomará un registro 

de la temperatura corporal al momento. 

 
2. Mientras el paciente se encuentre en la sala de espera, se aconseja dejar 1 

SILLA VACÍA entre paciente y paciente. La OMS estipula la distancia de 

seguridad en 2 metros entre personas. El personal de la clínica habilitará una 

sala de espera auxiliar si la sala de espera principal se encontrase muy 

congestionada. Se ruega venir sin acompañantes. 

 
3. Antes de sentarse en el sillón dental, el paciente deberá realizar un lavado de 

manos con agua y jabón, y realizar un enjuague bucal con peróxido de 

hidrógeno diluido con agua durante 30 segundos. 

 
4. Se ruega a los pacientes evitar tocar en exceso superficies lisas tales como 

pomos de puertas o mesas. Por esta razón, y siguiendo el consejo del 

Ministerio de Sanidad, nos hemos visto obligados a retirar todo tipo de 

papelería (revistas, flyers informativos o publicitarios) de la sala de espera. 
 

 

* Cualquiera de estas medidas puede verse modificada durante los próximos días, a 

instancias de los consejos u obligaciones de los organismos estatales. 

 
* Para cualquier duda o consulta, tienen los medios de comunicación de la clínica a su 

disposición en el encabezado del escrito. Si algún paciente desea una copia en formato 

digital de toda la documentación técnica que el Consejo General de Dentistas pone a 

nuestra disposición, estaremos encantados de mandarle una copia vía e-mail. 
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