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INFORMACIÓN PARA PACIENTES QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGÍA 
PEDIÁTRICA DURANTE LA ETAPA DE LA PANDEMIA COVID-19 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ODONTOPEDIATRÍA 

Dirigido a padres, tutores y grupo familiar de bebés, niños, adolescentes y pacientes en situación de discapacidad, 
que requieran tratamiento odontológico. 

 

INTRODUCCIÓN 

Ante la situación de pandemia de COVID-19, desarrollamos el siguiente documento desde la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP), con el objetivo de orientar a los tutores de los pacientes sobre la 
atención odontológica. 

 

RELACIÓN DEL COVID-19 CON EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

El virus de COVID-19, se transmite por el contacto directo con las gotas de la saliva que una persona infectada 
puede expulsar cuando habla, tose o estornuda, o al tocar superficies contaminadas por el virus. Puede sobrevivir 
en una superficie varias horas, pero se logra eliminar con desinfectantes comunes como agua y jabón.  

Es importante tener en cuenta que las principales medidas de prevención del COVID-19 son las mismas que las de 
la gripe: lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria (cubrirse la boca o la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en una bolsa de basura.  

En la actualidad, la pandemia presenta diferentes niveles de desarrollo en nuestros países asociados a ALOP. Hay 
algunos que ya han salido del aislamiento social total y han iniciado paulatinamente la atención dental y otros que 
aún están confinados en casa en forma total o parcial.  

Es así como durante la etapa de confinamiento solo se podrá realizar tratamiento odontológico presencial en 
situaciones de emergencias y urgencias, para disminuir las posibilidades de contagio y reducir riesgos para los 
pacientes, los familiares y todo el equipo de salud.  

El odontólogo pediatra u odontólogo tratante está disponible para realizar la atención telefónica o por redes 
(telemedicina - teleodontología) para poder brindar la mejor asesoría y propuesta de atención, según el caso que 
presente el paciente. 

 

¿CUÁLES SON LAS SITUACIONES DE URGENCIA ODONTOLÓGICA? 

Aunque todas las condiciones de salud bucal de su hijo son importantes, en los países en donde hay confinamiento, 
la atención odontopediátrica está dirigida exclusivamente a situaciones que requieran manejo inmediato para aliviar 
dolor, infección, hemorragia, trauma en los dientes o cara, pacientes en tratamiento de ortodoncia con algún 
elemento suelto, el cual corre riesgo de ingerir o aspirar o lesiones agudas en la mucosa debido a desajuste del 
aparato ortodóncico. En los países que ya  han salido de la etapa crítica, se ha iniciado la atención odontológica con 
resguardos especiales.   
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EN CASO DE CONFINAMIENTO EN CASA, SI MI HIJO PRESENTA DOLOR, INFLAMACIÓN, 
TRAUMA: ¿QUÉ DEBO HACER? 

ATENCIÓN TELEFÓNICA (TELEODONTOLOGÍA) 

1- Debe contactar por vía telefónica o por redes sociales a su odontopediatra tratante. Entregue toda la 
información detallada, de la forma más específica, referente al motivo de consulta. 
Acompañe la información con fotografías o videos que ayuden al profesional a realizar el diagnóstico. 

2- Atención: El odontopediatra realizará el diagnóstico de acuerdo con la información entregada y lo orientará 
vía telefónica o por redes, la posibilidad de tratamiento de los síntomas, toma de medicamentos y medidas 
tranquilizantes que se puedan realizar en casa. 
Usted tiene la responsabilidad de cumplir de forma adecuada con todas las indicaciones que reciba. 

El manejo de la urgencia se realizará con el objetivo de disminuir los síntomas del paciente, además se coordinará 
seguimiento a distancia mediante telemedicina, hasta que el confinamiento sea levantado, culmine la cuarentena y 
se puedan tomar otras medidas terapéuticas. 

3- Si su odontólogo determina que es necesario realizar la atención de urgencia odontológica, es imperativo 
que usted proporcione al odontopediatra la información verdadera referente a exposición o padecimiento 
de COVID-19 del niño, de usted o de cualquier miembro de su grupo familiar. Esto incluye indicar si el 
niño, usted o algún miembro de su grupo familiar ha tenido fiebre o problemas respiratorios como pérdida 
de olfato y gusto durante los últimos 14 días, si han viajado a países de riesgo o si tiene o ha tenido contacto 
con alguien con diagnóstico confirmado de COVID19. 

Si hay sospecha de exposición, contagio o enfermedad COVID-19, debe consultar a su médico tratante y seguir el 
protocolo COVID-19 de sus organismos de salud previo a cualquier atención odontológica. Solo una vez 
autorizado por el médico puede recibir tratamiento odontológico presencial. 

4- Si el equipo de salud determina que es momento de realizar la atención odontológica de urgencia, el primer 
paso consiste en ejecutar apropiadamente, de forma escrita o digital, el consentimiento informado que su 
profesional le enviará. Este paso es previo a cualquier desplazamiento por parte de usted o del odontólogo 
al lugar de la consulta. 
 

CITA PARA TRATAMIENTO DE URGENCIA-EMERGENCIA 

Si su hijo requiere atención que no pueda ser postergada, todas las personas involucradas deben cumplir con 
medidas que minimicen el contagio. Esto es responsabilidad conjunta del equipo odontológico y del grupo familiar. 

 con el tratamiento. Utilice lenguaje adecuado que permita calmarlo, darle confianza y que no le genere miedo ni 
ansiedad ante el tratamiento odontológico. Si la situación lo amerita muéstrele los cuentos en video para ambientarlo 
a la sesión odontológica. 

Controle su temperatura antes de salir de su casa. Debe ser por debajo de 37.5 C, si es más alta consulte primero 
a su médico. 

Utilice todas las medidas indicadas por las autoridades e instituciones de salud: tanto el niño como su 
representante deben utilizar mascarilla. Vaya directo desde su casa hasta el consultorio, sin parar en lugares 
públicos. No retirare las mascarillas hasta que sea indicado, al retirarlas guárdelas en una bolsa plástica. 
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Para cumplir con el distanciamiento social, la cita será dada de forma puntual y en la sala de espera debe mantener 
una distancia mínima de 2 metros con otras personas. El paciente debe asistir máximo con un acompañante a la 
consulta. Además, en caso de ser posible es preferible que ingrese solo al consultorio dental. Las excepciones serán 
evaluadas junto al odontólogo tratante. 

Al ingresar al consultorio deberá higienizar sus manos con alcohol gel y luego realizar el lavado de manos y 
cara del niño. Preferiblemente debe colocarse botas descartables sobre el calzado y gorro.  

Las pertenencias personales debe dejarlas fuera del área de atención Preferiblemente debe acudir únicamente 
con su cartera. Los bolsos, mochilas, relojes, pulseras, zarcillos, o cualquier elemento que no sea indispensable, 
debe dejarlo en casa (Juegos electrónicos, pantallas, tabletas). El celular lo debe poner en SILENCIO, debe 
limpiarlo con alcohol en el momento del lavado de manos  y guardarlo, preferiblemente en una bolsa plástica con 
cierre fácil.   

El odontólogo y todo su equipo siguen medidas estrictas que minimizan la posibilidad de contagio por lo cual 
utilizarán equipo de protección personal diferente al cual usted está habituado, incluyendo mascarillas especiales, 
viseras, pantalla facial y vestimenta anti fluidos o descartable de diferente índole. Verifique que estas normas están 
siendo realizadas por el equipo que atiende a su hijo. 

Puede ser que el Odontólogo lo reciba solo con mascarilla como una primera aproximación al niño y luego se vista 
con el resto de los elementos mencionados o en otras ocasiones lo recibirá con todos los elementos para proteger al 
paciente y a los profesionales de salud de contagio. Debe explicarle al niño que su odontólogo tendrá una vestimenta 
especial y diferente. 

Antes de comenzar la atención se le indicará  al niño que  realice un enjuague con solución desinfectante. En caso 
de que su hijo no logre enjuagarse solo, se le higienizará su boca con una gasa.  

Se realizará el tratamiento odontológico adecuado para eliminar el dolor, infección o hemorragia, pero utilizando 
técnicas que minimicen la producción de aerosoles. 

Si el acompañante se encuentra en la sala de espera manténgase tranquilo y espere pacientemente a su hijo. La 
atención dental puede tomar más tiempo del habitual debido a que se tomaran medidas estrictas para minimizar la 
posibilidad de contagio. Si ingresó al box dental junto al paciente, siga las indicaciones del personal de salud dental. 
Mantenga su mascarilla puesta y no interfiera en la atención del paciente a menos que se le solicite. 

Terminado el tratamiento, deberá realizar el lavado de manos y cara del niño y las suyas. Posteriormente deben 
colocar sus mascarillas nuevamente. 

Para el pago  de la consulta, es preferible  utilizar medios electrónicos, evitando el uso de efectivo. En caso de llevar 
dinero, deberá contarlo usted mismo y guardarlo en una bolsa plástica. Lleve su bolígrafo personal.  

Mantenga el distanciamiento social y dirigirse a su hogar. Al llegar a casa deje sus zapatos y los del paciente en la 
entrada. Tanto el paciente como el acompañante deben dirigirse directo al baño, retirar sus mascarillas, lavarse 
manos y cara. Las mascarillas deben desecharse en un recipiente cerrado al interior de una bolsa. Si son mascarillas 
de género, debe dejarlas en una bolsa y luego lavar aparte del resto de la ropa. Recuerde seguir las indicaciones del 
odontólogo referente a cuidados y toma de medicamentos. Igualmente, de hacer el seguimiento conjunto. 
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CITA PARA TERMINAR TRATAMIENTOS O CONTROL, PASADO EL CONFINAMIENTO 
SOCIAL 

En algunos países se están iniciando las consultas odontológicas. En este caso debe mantener las medidas de 
resguardo. El consultorio dental estará preparado para recibirlo con las medidas necesarias de control de infección 
al igual que la vestimenta del  odontopediatra y su equipo, que puede ser a través de bata larga, buzo, mascarillas 
especiales, pantalla facial, lentes protectores, gorro y lo que se defina en forma local como más apropiado.  

OTRAS CONSIDERACIONES  

Estime que, durante este periodo, es fácil agobiarse por todo lo que se escucha sobre la enfermedad por COVID-
19. También es comprensible que sus hijos estén nerviosos. Para los niños puede ser difícil entender lo que ven en 
internet o en la televisión, o lo que escuchan decir a otras personas, y pueden ser especialmente vulnerables a 
sentimientos de ansiedad, estrés y tristeza. Sin embargo, mantener una conversación abierta y sincera con sus hijos 
podrá ayudarlos a entender y sobrellevar la situación e incluso a realizar una contribución positiva para los demás. 
Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más dependientes, preocupados, 
enfadados o agitados, encerrándose en sí mismos o mojando la cama. Muéstrese comprensivo ante las reacciones 
de su hijo, escuche sus preocupaciones y ofrézcale más amor y atención. Cuando sea posible, organice momentos 
de juego y relajación con su hijo. Enséñale a protegerse a sí mismo y a sus amigos. Puede encontrar otras medidas 
de apoyo en diferentes medios electrónicos y páginas de apoyo de los organismos internacionales de salud. 
https://www.covid19parenting.com/spanish 

Algunas formas para contribuir a frenar la propagación del COVID-19 recomendadas por la OMS:  
- Sigue el protocolo adecuado al estornudar y toser: cúbrete la boca y la nariz con un codo flexionado o con 

un pañuelo cuando tosas o estornudes, desecha el pañuelo inmediatamente y lávate las manos. 
- Evita tocarte la cara (boca, nariz y ojos). 
- Pon en práctica el distanciamiento social: evita dar la mano, abrazar o besar a otras personas, así como 

compartir comida, utensilios, vasos y toallas. 
- Evita el contacto directo con cualquier persona que presente síntomas similares a los de la gripe o el 

resfriado. 
- Busca ayuda médica lo antes posible si tú o tu hijo tienen fiebre, tos o dificultades para respirar. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Las presentes recomendaciones están basadas en la mayor evidencia científica disponible hasta la fecha, siendo el 
COVID-19 una enfermedad emergente. Se realizarán las actualizaciones necesarias conforme el estado de la ciencia 
al respecto avance. 

Estas recomendaciones han sido realizadas de forma independiente y voluntaria por los investigadores de la 
Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, libres de conflicto de interés.  
 

¡TRABAJAMOS PARA QUE LOS NIÑOS SONRÍAN SANOS Y FELICES! 

¡RECUERDE MANTENER UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y CUMPLA CON 
TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE BUCAL APROPIADA! 

EN ESTOS MOMENTOS LA PREVENCIÓN COBRA ESPECIAL IMPORTANCIA 
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