Seguridad en el Control de Infecciones
El control de infección siempre ha sido nuestra máxima prioridad, probablemente usted ya se ha
dado cuenta durante sus previas visitas. Nuestros procedimientos para el control de infecciones
están hechas para que cuando usted reciba su tratamiento este cómodo y seguro. Les queremos
informar sobre los procedimientos que llevamos a cabo para el bienestar de nuestros pacientes y
empleados.
Nosotros llevamos a cabo las recomendaciones proporcionadas por la Asociación Dental
Americana (American Dental Association - ADA por sus siglas en inglés), por El Centro de
Vigilancia de las Enfermedades de los Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and
Prevention – CDC por sus siglas en inglés) y por la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration – OSHA por sus siglas en inglés). Le
damos seguimiento a las actividades de estas organizaciones para mantenernos al día de nuevas
normativas u orientaciones emitidas.
En su próxima visita, es muy probable que vea algunos cambios. Estos cambios se hicieron para
la protección de nuestros pacientes y empleados.
Evaluación:
Nuestra oficina se comunicará con usted de antemano para hacer algunas preguntas de
evaluación. Se le harán esas mismas preguntas de nuevo cuando esté en la oficina.
Se le hará una prueba de detección de los síntomas del COVID-19 en la entrada y se le dará una
máscara si no viene con una ya. Pedimos que guarde una máscara en menos cuando recibe el
tratamiento dental.
Todos los empleados son examinados diariamente para detectar los síntomas de COVID-19 antes
de que se les permita trabajar y atestiguan que no tienen fiebre durante 24 horas sin medicación
antes de regresar al trabajo.
Desinfección en el área general:
Tenemos desinfectante para manos que le pediremos que use cuando entre en el área clínica
dental. También encontrará algunos en la zona de recepción y otros lugares en la oficina para
que los utilice según sea necesario.
Desinfectamos las manijas de las puertas del edificio regularmente e intentamos dejar las
puertas abiertas en la clínica dental cuando sea posible.
Ya no ofreceremos revistas y minimizaremos el uso del papel, ya que estos artículos son difíciles
de limpiar y desinfectar.

Citas y distanciamiento físico:
Se programará que las citas tendrán distanciar social en cuenta entre pacientes. No seremos
dobles citas de reserva. Sin embargo, le pueden pedir esperar en su coche o fuera del edificio si
hay esperar.
También estamos espaciando el uso de silla dental para nuestros pacientes para permitir el
distanciamiento físico.
Pedimos que los pacientes nuevos y retornados completen un historial dental/de salud antes de
su cita y nos lo envíen por correo electrónico. Esto acortará su tiempo de visita en la Clínica y
aumentará su seguridad. Además, le pedimos que revise los consentimientos con anticipación.
Todos estos documentos están disponibles en el sitio web.
Desinfección y esterilización en el área clínica:
Todos los empleados se lavan las manos para 20 segundos antes de comenzar el trabajo, antes y
después de la atención del paciente, después de las pausas y comidas y visitas al baño.
Desinfectamos nuestros manguitos de presión arterial y el delantal de rayos X después de cada
uso y desinfectamos todas las superficies en las salas de tratamiento, incluyendo mostradores,
almohadillas de firma, teclados de computadora, ratón de computadora y monitores de
computadora después de cada paciente.
Nuestros esterilizadores se calibran anualmente y nuestros instrumentos dentales se esterilizan
de acuerdo con la guía del fabricante.
Usamos indicadores químicos y pruebas de la espora para supervisar la funcionalidad de los
esterilizadores diariamente y cada semana.
Desinfectamos continuamente nuestras líneas acuáticas dentales, límpielos con agua después de
cada paciente y supervise el agua para la presencia bacteriana trimestralmente.
Tratamiento:
Pedimos a nuestros pacientes que se enjuaguen con una baja concentración de peróxido de
hidrógeno antes de comenzar a cuidar.
Cuando se usa cualquier instrumento dental que rocíe agua, empleamos una presa de goma que
aislará su diente de la saliva y operará evacuaciones de alto volumen para reducir los aerosoles
en un 95%.

Damos la bienvenida a sus preguntas sobre estas medidas de control de infecciones y esperamos
la oportunidad de cuidar a usted y a su familia.

