PROTOCOLO ADOPTADO POR LA CLÍNICA DENTAL SOLER CON EL OBJETIVO DE
GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN INDICACIONES DE LA
OMS

La clínica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha realizado una desinfección ambiental en las instalaciones mediante técnica de
micronebulización.
Hemos colocado una mampara de metacrilato en el mostrador.
Hay que mantener la distancia al mostrador de 1,5 metros como hemos señalizado.
Hemos retirado todas las revistas y libros de la sala de espera (el virus permanece
sobre papel durante 24-30 horas).
Hemos separado las sillas para mantener la distancia de seguridad adecuada.
Desinfectamos los gabinetes con un generador de ozono eliminando los virus y
bacterias del ambiente.
Desinfectamos todas las superficies y suelo con hipoclorito sódico (lejía).
Contamos con dispensadores de jabón de manos mediante sensor y papel secamanos
en el wc.
No encenderemos el aire acondicionado para evitar la propagación del virus.

El paciente
Antes de la cita:
•
•
•
•
•

Debes acudir solo (salvo si eres menor o persona con necesidad de ayuda).
Se aconseja retirar pulseras, anillos y pendientes (el virus permanece en superficies
metálicas durante 2-3 días).
Acude a tu hora (no llegues antes ni después para evitar la coincidencia con otros
pacientes).
Cepíllate los dientes en casa.
No acudas a la clínica si tienes algún síntoma o si has estado en contacto estrecho con
un caso confirmado de COVID-19.
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Al llegar:
•
•
•
•

Se te tomará la temperatura con un termómetro digital de infrarrojos.
Te desinfectarás las manos con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
Te pondrás unos cubrezapatos y unos guantes (proporcionado por la clínica).
Te esperarás en la sala de espera hasta que te llamemos sin tocar nada ni deambular
por la consulta.

Durante la cita:
•
•

Te enjuagarás con colutorio de peróxido de hidrógeno al 1% durante 30 segundos.
Te pondremos unas gafas.

Los doctores
Nuestra protección consiste en:
•
•
•
•
•
•

Mascarilla FFP2 y mascarilla quirúrgica encima.
Protección ocular: gafas y/o pantalla facial.
Gorro desechable.
Bata/mono desechable.
Doble guantes.
Cubrezapatos.
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