PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
IMPLEMENTADO PARA PACIENTES

ANTES de separar una cita con nosotros por favor responda las siguientes
preguntas:

1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días (temperatura > 37, 5º)?
2. ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días?
3. ¿Ha tenido dolor de garganta en los últimos 14 días?
4. ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días?
5. ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos
14 días?
6. ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14
días? ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa
o confirmada de coronavirus?
7. ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19?
8. En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?
9. ¿A qué se dedica? ¿Trabaja en una residencia de mayores? Hospital?
Identificar posible trabajo de riesgo.

Si al menos UNA respuesta fue afirmativa porfavor esperar 14 dias más para ser
atendido. Mientras tanto, solicita una CONSULTA VIRTUAL totalmente GRATUITA
No a las 9 preguntas formuladas y no presenta fiebre o presenta temperatura
corporal por debajo de 37,3º: Contáctenos para agendar su cita.
En lo posible disponga de tiempo necesario para realizarse el tratamiento requerido
en el menor número de citas posibles.

RECOMENDACIONES PARA TENER EL CUENTA EL DIA
DE LA ATENCIÓN

•

Debe acudir a la clínica sólo sin acompañante (a no ser que se trate de un menor
o persona con necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará a un único
acompañante).

•

Asistir con tapabocas y no llevar más de un objeto personal a la consulta (bolsas,
revistas, periódicos, etc.)

•

Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas innecesarias)

•

Al entrar a la clinica se realizará medición de la temperatura con termómetro de
infrarrojo sin contacto

•

Al entrar se debe realizar la desinfección de los zapatos del paciente con un
spray desinfectante. Igualmente, se dispondrá de un spray para desinfectar los
maletines, cascos, chalecos bolsos y demás implementos que necesiten
ingresar.

•

Se guarda en una bolsa plastica las pertenencias del paciente para que ingrese
con la bolsa hasta el consultorio.

•

En caso que el paciente requiera ingresar con celular se le debe forrar con papel
cristaflex.

•

Se debe dejar en la entrada de la clinica dentro de una recipiente estimado sólo
para el cascos y chalecos del personal que ingrese.

•

Se le va a entregar un gorro desechable a cada paciente que asista a consulta
odontólogica.

•

Al llegar a la clínica se le pedirá que se frote las manos con un gel hidroalcohólico
durante 20 segundos.

•

En el caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, debe mantener una
distancia de al menos 2 metros.

•

Preferiblemente cancele con tarjeta y no en efectivo (menor probabilidad de
contaminación viral).

•

Las manos siempre deben estar despejadas de anillos, pulseras, manillas, reloj
y demás accesorios. El coronavirus permanece sobre superficies metálicas
durante días

•

Porfavor el dia de la cita salir de la casa directo a la clinica sin paradas
intermedias en el camino.

•

Para su cita odontologica asistir en lo posible sin maquillaje, previo a la atención
se requiere lavado de cara.

CAMBIAMOS NUESTRO MODELO DE ATENCIÓN POR LA SALUD
DE TODOS.

CUÍDATE QUE NOSOTOS TE CUIDAMOS

¡TU SALUD ES NUESTRO COMPROMISO!

