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1. INTRODUCCIÓN 

  

El síndrome respiratorio agudo severo, cuyo responsable de la enfermedad COVID-19 

es el coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(1), se ha extendido por todo el mundo con una 

rapidez antes no descrita. A pesar de los esfuerzos de vacunación ayudado por la 

distribución no equitativa de las vacunas (2), el SARS-CoV-2 ha infectado a millones 

de personas en todo el mundo, con nueva olas de casos en aumento debido en parte a 

rápida evolución antigénica de las variantes, que están configuradas para circulación 

continua en humanos debido a su facilidad de transmisión, disminución de la 

inmunidad, evolución antigénica y una variedad de posibles reservorios animales (3, 

4).  

Si bien las tasas de mortalidad más altas se observaron principalmente en la población 

de edad avanzada, a medida que se vacunó a una mayor parte de la población 

vulnerable (edad avanzada, obesidad, especialmente aquellos con comorbilidades de 

hipertensión, diabetes e insuficiencia renal y con esquema de inmunización incompleta 

o nula), la propagación del virus se desplazó hacia un grupo demográfico más joven y 

principalmente no vacunados. Se ha demostrado que la presentación clínica de 

COVID-19 varía ampliamente, a menudo con complicaciones respiratorias como 

característica principal. Sumado a eso, el SARS-CoV-2 desarrolló la capacidad de 

dejar a los pacientes afectados en cualquier nivel complicaciones a largo plazo, cuyos 

efectos aún vienen siendo estudiados, pero dejando huellas principalmente a nivel 

cardiovascular y del sistema nervioso, con lo que se puede inferir que el virus es de 

afectación multisistémica, llegando a ser neuro invasivo (5, 6). 

Identificada con una vertiginosa capacidad de transmisión de persona a persona (7,8) y 

reportada por primera vez el 1 de diciembre de 2019 como "neumonía por motivo 

desconocido" (9), el patógeno de la COVID-19 fue identificado más tarde por el 

Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a partir de la 

muestra de frotis de garganta de un paciente, y posteriormente se denominó síndrome 

agudo grave respiratorio coronavirus 2, por sus siglas en inglés Severe Acute 

Respiratory Syndrome: SARS-CoV-2,por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(10). Los coronavirus reciben su nombre de los picos en forma de corona en su 

superficie, el SARS-CoV-2 fue el séptimo coronavirus identificado con capacidad de 

infección humana (7).   
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La llegada del SARS-CoV-2 al Paraguay fue confirmada el 07 de marzo (11), y 

desde ese momento, las autoridades gubernamentales han establecido varias 

estrategias   para contener la propagación del virus, y esto incluía limitaciones de 

atención electiva médica en la población (7,8), limitándose a la atención de 

urgencias y emergencias, y la Odontología no fue la excepción, señalada por 

diversos organismos internacionales hasta ese entonces como una de las 

especialidades de mayor riesgo por los procedimientos generadores de aerosol que 

involucra (14,15,16), por lo que la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Asunción  como todas las Facultades alrededor del mundo (17,18,19,20,21) resolvió 

acatar el decreto y adecuar las actividades presenciales siguiendo cada medida 

adaptada y guiada por el MSPBS en las distintas fases de una denominada 

cuarentena inteligente y/o nueva normalidad. 

Ante la situación creada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la 

Covid-19, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción 

(FOUNA), ha dispuesto la reapertura gradual de sus centros de manera presencial a 

partir del año 2021 teniendo en cuenta que la ubicación de la Facultad de 

Odontología en la capital del país, como polo importante cuantitativo de casos de 

COVID-19 y la envergadura de la exposición a riesgo que conlleva su práctica con 

contacto directo y cercano a aerosoles de la cavidad oral y sistema respiratorio 

involucrando un alto nivel de riesgo no sólo para la comunidad educativa, sino para 

con la sociedad. La FOUNA, por otra parte, tiene el mayor número de estudiantes y 

docentes de la carrera en el país. Luego de pasar el retorno gradual en fases 

exitosamente, ahora se plantea el retorno a la nueva normalidad, donde la protección 

respiratoria y la inmunización son los elementos fundamentales que toman 

preponderancia. En ese sentido, se presenta la actualización del documento que se 

referirá a las condiciones de retorno al modo presencial de las clases teóricas,  

prácticas preclínicas y clínicas para pre grado, grado y postgrado de la carrera.  

 

En este contexto, este documento sintetiza una serie de recomendaciones 

actualizadas dirigidas a la comunidad educativa de la FOUNA en el ámbito 

académico involucrados en la práctica laboratorial o preclínica y clínica (Docentes, 

estudiantes y personal de apoyo), para minimizar el riesgo de propagación del 

coronavirus, teniendo en cuenta que la seguridad en el trabajo es prioritaria sobre 

cualquier otra consideración y el virus aún sigue circulante. 

 

Este documento seguirá en continua revisión y se elabora en base a la información 

epidemiológica y recomendaciones publicadas por las autoridades sanitarias 

nacionales e internacionales en referencia al contexto epidemiológico, recordando 

que es responsabilidad de todos contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de 

protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la 

COVID-19 en la estancia de la FOUNA.  



 
 Universidad Nacional de Asunción 

     Facultad de Odontología 
Departamento de Control de infección 
                   Clínicas y Preclínicas 

 
  

 

4 
 

Nuestra Misión: “Formar profesionales y especialistas de la Odontología competentes, éticos, con responsabilidad social y 

espíritu crítico e innovador. Desarrollar la investigación, docencia y extensión orientadas a satisfacer las necesidades de salud 

oral de la población”. 

 

 

 

2. OBJETO 
 

Establecer medidas preventivas esenciales actualizadas respecto al COVID-19 para 

aplicar antes, durante y después de la asistencia a clases teóricas,  práctica 

laboratorial y clínica, para garantizar la seguridad y la salud de la comunidad 

educativa de la FOUNA, que se incorporará al desarrollo de clases presenciales en 

sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Universidad Nacional de Asunción 

     Facultad de Odontología 
Departamento de Control de infección 
                   Clínicas y Preclínicas 

 
  

 

5 
 

Nuestra Misión: “Formar profesionales y especialistas de la Odontología competentes, éticos, con responsabilidad social y 

espíritu crítico e innovador. Desarrollar la investigación, docencia y extensión orientadas a satisfacer las necesidades de salud 

oral de la población”. 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COVID-19 
 

Como ya se expuso en acápites anteriores, los coronavirus (CoV) son una amplia 

familia de virus y algunos de ellos causan enfermedades que van desde un resfriado 

común hasta afectaciones mucho más severas como ocurre con el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) o el que ocasiona 

el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)(22,9). 

SARS-CoV-2 representa una nueva cepa de coronavirus capaz de causar infecciones 

respiratorias principalmente pero también de afectación multisistémica(6), 

desarrollando la enfermedad denominada COVID-19. Este virus se caracteriza por su 

alta infectividad y su período de incubación es de entre 2 y 14 días, variando el 

periodo de infectividad según la variante, siendo actualmente Ómicron con sus 

subvariantes la más infectiva. En este tiempo pueden o no desarrollarse algunos 

síntomas y signos (síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días) (9,23).  

 

3.1  SIGNOS Y SÍNTOMAS DE COVID-19 

En los adultos se manifiesta principalmente con los siguientes(24), aunque a mayoría 

de los signos y síntomas individuales parecen tener una precisión diagnóstica muy 

deficiente. Según los datos actualmente disponibles, ni la ausencia ni la presencia de 

signos o síntomas son lo suficientemente precisos para descartar o descartar COVID-

19.  

Síntomas: las personas con COVID‐ 19 leve pueden presentar tos, dolor de 

garganta, temperatura alta, diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, fatiga 

y pérdida o alteración del sentido del olfato y el gusto . 

 

Los signos: se obtienen por examen clínico. Los signos de COVID‐ 19 incluyen 

ruidos pulmonares, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca 

alterados. 

 

La presencia de anosmia o ageusia puede ser útil como señal de alerta de COVID-19. 

La presencia de fiebre o tos, dada su alta sensibilidad, también puede ser útil para 

identificar a las personas para realizar más pruebas (24). 

 

En jóvenes y niños se han descrito los siguientes síntomas con mayor frecuencia 

(menos frecuentes en adultos): síntomas gastrointestinales: falta de apetito, diarrea, 
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vómito, dolor abdominal. Un gran número de personas tiene una importante carga 

viral, sin desarrollar ningún signo o síntomas. En la mayoría de los casos (80%), la 

infección será leve y no necesitará un tratamiento especial. En casos severos, 

especialmente en los ancianos y en aquellos con condiciones comórbidas o 

inmunocomprometidas , la infección puede conducir a una neumonía, disfunción 

renal y hepática deteriorada que conduce a insuficiencia orgánica y muerte. La tasa 

general de letalidad es de 2 a 3.4% (25,26) . 

 3.2 CÓMO SE TRASMITE COVID-19 

 

La transmisión ocurre principalmente por vía aérea a través de los aerosoles que 

viajan a varios metros y pueden permanecer en el aire (27). Las micropartículas se 

producen al exhalar, hablar, gritar, cantar, toser, o estornudar y tienden a acumularse 

en espacios mal ventilados, donde se encuentren personas infectadas (28). La 

propagación de COVID-19 ocurre cuando hay contacto cercano (Menos de 2 metros 

de distancia) con la persona infectada, cuando habla, tose o estornuda. También es 

posible que alguien pueda infectarse tocando una superficie, un objeto y/o la mano 

de una persona infectada que ha sido contaminada con secreciones respiratorias y 

luego tocado su propia boca, nariz y/u ojos(29). Se ha documentado la presencia de 

COVID-19 en la materia fecal, parámetro que se usa en términos epidemiológicos en 

muchos países, que utilizan la medición de aguas residuales (30,31). Fig.1 

 

Fig.1: Rutas de transmisión del SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Fuente: Wang  chía c, Prather KA, Sznitman J, Jiménez JL, Lakdawala SS, Tufekci Z, et al. Airborne transmission of 

respiratory viruses. Science. 373(6558):eabd9149.(27) 
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3.2 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Para colaborar con la organización del retorno, el  Departamento de Control de 

Infección (DCI=, elaboró una guía rápida de retorno que se puede ver en el ANEXO 

I.  

Acerca de las medidas de protección COVID-19, se ha planteado el modelo de queso 

suizo (Fig.2) de defensa pandémica (32), refiriéndose a la aplicación de múltiples 

medidas de protección en el contexto de la pandemia, atribuyendo a cada una de ellas 

sus fortalezas, pero también revisando las debilidades para asumirlas, las cuales serán 

abordadas en descripción y aplicación en cada una de ellas a continuación. 

Fig.2: Modelo de e queso suizo de defensa pandémica 

 

Fuente: Roberts S. The Swiss Cheese Model of Pandemic Defense. The New York Times [Internet]. 5 de diciembre de 2020 

[citado 15 de marzo de 2022] 

Lavado de las manos. (Fig. 3 y 4): la transmisión y propagación en la comunidad de 

varias enfermedades infectocontagiosas se puede reducir mediante la práctica de una 

higiene de manos regular y diligente(33). El uso de procedimientos de 

descontaminación ambiental o desinfección de instrumentos puede reducir la carga 

microbiana en el ambiente, pero nunca sustituyen la higiene de manos, que sigue 

siendo el principal vehículo de patógenos en los hospitales (34). 

 En los lugares dispuestos para ello, lávese las manos frecuentemente con agua y 

jabón durante al menos 20 a 30 segundos y realice el secado de estas, 

especialmente al llegar de la calle, después de ir al baño; antes de comer y 

después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes y después de la atención de 

pacientes.  
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 Retire los elementos de adorno de las manos, evite tener uñas largas y/o pintadas 

para que el lavado sea eficiente. 

 Siempre lávese las manos con agua y jabón; sobre todo si las manos están 

visiblemente sucias, tanto como sea necesario. Evitar tocarse los ojos, la nariz y 

la boca con las manos no higienizadas 

 El uso del lavado con gel para manos a base de alcohol al 70%, sirve para 

complementar el lavado de manos con agua y jabón o lo reemplaza si no hay 

agua y jabón disponibles. 

 RECUERDE HACER USO RACIONAL DEL AGUA, JABÓN, ALCOHOL 

GEL, PAPEL PARA SECAR. 

 

 Fig.3: Lavado de manos con agua y jabón 

 
Fuente: Nuevo coronavirus 2019, OMS 

 

 

Fig.4: Lavado de manos con alcohol al 70% gel 
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Fuente: Nuevo coronavirus 2019, OMS 

 
 

 

 

Distanciamiento social: el distanciamiento social es una de las medidas más 

efectivas en la actualidad (35), constituyéndose en una de las políticas más 

recomendadas en todo el mundo para reducir el riesgo de difusión durante la 

pandemia de COVID-19 (36). El distanciamiento social evita los contactos directos 

entre las personas y también reduce la posible transmisión cruzada de gotitas 

portadoras de virus de la respiración humana, dos mecanismos principales para la 

infección respiratoria (37). 

Por lo tanto, se recomienda:  

 Adherirse al distanciamiento social recomendado por el MSPBS (1 a 1,5 

metros)  

 Evitar el contacto estrecho y el saludo tradicional (evitar abrazo, beso, 

apretón de manos). 

 

Limpieza de área de trabajo: varias organizaciones y grupos han sugerido sus 

propias estrategias preventivas y de desinfección contra la transmisión del SARS-

CoV-2 a los trabajadores de la salud (38). Estas estrategias son cruciales, 

especialmente para los profesionales de la Odontología, presumiblemente debido a su 

mayor potencial de infectarse debido a la naturaleza misma del campo (39). 

 Limpiar agua y jabón y desinfectar con alcohol al 70% o hipoclorito al 

0,5% los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia(40,41), . 

Se sigue la regla: ―de lo más limpio a lo más sucio‖, inicie la limpieza en 

las superficies más limpias y termine con las más sucias 

 Evitar compartir artículos de uso personal. 
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Inmunización: se recomienda tener pauta completa de vacunas destinadas al 

personal de salud local (Esquema básico con énfasis en la vacuna Tdpa -Tos 

convulsa, tétanos y difteria- la Vacuna Influenza estacional y la  vacuna anti 

Hepatitis B) (42,43); y además las plataformas para COVID, constituyéndose pauta 

completa con tres dosis: dos dosis más refuerzo, o una dosis con una dosis y un 

proceso de infección clínica(44), aunque la eficacia (protección completa a largo 

plazo) aún se encuentre en estudio, ya se ha demostrado que el nivel citado de 

protección disminuyen las probabilidades de tener un cuadro clínico grave, en la 

actualidad demostrando efectividad (45,46). 

 

Ventilación de espacios: La ventilación interior está altamente asociada con el 

riesgo de enfermedades respiratorias infecciosas (37). Si bien el distanciamiento 

social es efectivo para reducir el riesgo de infección, se requiere una tasa de 

ventilación adecuada para diluir los contaminantes de los infectantes. La ventilación 

se realiza permitiendo correr el aire a través de todas las aberturas de un espacio, y 

mejor si es cruzada (47). Se recomienda mantener todo el tiempo posible la 

ventilación de los espacios de trabajo en la FOUNA. Para la refrigeración, se 

recomienda la limpieza periódica de los filtro de aire acondicionado y realizar la 

ventilación por 20 minutos por cada hora de uso (48,49). Para la instalación de 

elementos complementarios de mejoramiento de calidad de aire, se recurrirá a los 

cálculos necesarios que requiera cada espacio. 
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4. INGRESO AL EDIFICIO DE LA FOUNA 

 

 El único acceso disponible se hará por el frente de la FOUNA (Calle España). 

 En la entrada principal de la FOUNA y de las clínicas, en cada estación para 

lavado de manos que deberá realizarse previo ingreso a los espacios de la 

FOUNA. 

 La persona que desee ingresar deberá realizar el correcto procedimiento previo 

de lavado de manos y secado. El uso de alcohol al 70 % estará restringido al 

acceso a las clínicas.  

 El control de ingreso se hará frente a cada clínica por personal encargado de la 

misma.  

 Se recomienda que ninguna persona con síntomas respiratorios o síntomas 

asociados al COVID, se presente en la FOUNA. 

 Para la gestión del aislamiento se realizará con los criterios del MSPBS (Fig. 5) 

actuales a través del 154 o indicación del médico tratante. El mismo deberá 

comunicar desde su domicilio lo resuelto a las dependencias correspondientes 

(Jefe inmediato, profesor encargado), gestionándose como una ausencia. 

  

Fig. 5: Criterios de aislamiento. MSPYBS. Paraguay, 2022 
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 El correcto uso de mascarilla es obligatorio (Fig. 6) y se deberá hacer uso de 

ellas según el nivel de protección (Fig. 7) en las instancias donde se use. No 

podrá ingresar y permanecer ninguna persona a la FOUNA que no cumpla con 

este requisito y tenerlo correctamente puesto durante toda su estancia. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Correcto uso de mascarilla 

 

 
Fuente: Freepik 

 

Fig.7: Protección de mascarillas 
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Fuente:  CDC. Mascarillas y respiradores    (50) 
 

Para el ingreso a la FOUNA se debe tener en cuenta: 

 

 NO llevar acompañantes, con excepción de los pacientes menores de 

edad o adultos mayores que requiera UN SOLO acompañante, el mismo 

podrá ingresar o no a la clínica en dependencia del procedimiento que se 

requiera, con el Equipamiento de Protección Individual (EPI) que 

corresponde. 

 Docentes, estudiantes y personal de apoyo deberán llevar sólo los 

materiales o insumos necesarios para la práctica. Los pacientes, sólo lo 

necesario para su atención. Una vez dentro del área de trabajo no podrá 

salir del mismo. 

 

5. CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA EN LA FOUNA 
 

 La circulación y permanencia se hará con manteniendo siempre las 

mascarillas correctamente colocadas en interiores y en exteriores donde 

no se pueda mantener la distancia. 

 La circulación y permanencia del área clínica es exclusiva de los 

usuarios de dichas zonas, los demás deberán circular por los espacios 

habilitados para el caso. 

 

 

5.1 INDICACIONES PARA ÁREA PRECLÍNICA DOCENTES/ 

ESTUDIANTES 
 

 El ingreso de docentes y estudiantes al área de preclínica dispuesta en el 

edificio antiguo se realizará por la escalera que inicia frente a la 

Biblioteca. Queda prohibido el acceso al primer piso para este grupo por 

la escalera del área administrativa o escalera caracol. 
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 Docentes y estudiantes del área de preclínica dispuesta en el laboratorio 

de planta baja deberán acceder al mismo por el acceso principal (Calle 

España), sin cruzar el pasillo de las clínicas. 

 Vestidores dispuestos y señalizados en planta baja para estudiantes y 

docentes de grado. 

 Una vez munidos de su EPI (Equipo de protección individual) (Fig. 6) 

docentes, estudiantes y personal de apoyo, realizarán el lavado de manos 

previo ingreso en las estaciones preparadas para ello:   

 Todos los materiales o elementos accesorios que ingresen en las aulas de 

laboratorios deberán estar limpios y desinfectados, con énfasis en los 

maletines de trabajo. Se deberá llevar sólo lo necesario para la 

práctica y de uso personal. 

 No se podrán circular en las áreas de atención clínica ni oficinas 

administrativas: la circulación de docentes, estudiantes y personal de 

apoyo que realicen actividades preclínicas, está restringida a las áreas 

destinadas a dichas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 INDICACIONES PARA INGRESO ÁREA CLÍNICA 

DOCENTES/ ESTUDIANTES 

 

 El ingreso de docentes al área clínica de grado dispuesta en el edificio 

antiguo se realizará por la puerta principal de la FOUNA. 

 El ingreso de docentes y estudiantes al área clínica de postgrado 

dispuesta en el edificio nuevo se realizará por la escalera que inicia 

frente a la Biblioteca. Queda prohibido el acceso al primer piso para este 

grupo por la escalera del área administrativa o escalera caracol. La 

escalera con forma de caracol será de uso exclusivo para los estudiantes 

de clínica que tengan sus casilleros en el primer piso. 

 Docentes y estudiantes del área clínica no podrán circular por las demás 

áreas (administrativas, preclínica). Una vez que se ingresen a los 

laboratorios no se podrá abandonar del mismo hasta quedar concluida la 

práctica. 

 Una vez munidos de su EPI (Fig. 8) docentes y estudiantes, realizarán el 

lavado de manos previo ingreso a las clínicas en las estaciones 
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preparadas para ello. Las batas, se colocan y se retiran dentro de las 

clínicas, se disponen en los botes destinados a ello. 

 

Fig. 8: Descripción de Equipo de protección Individual

 
 

 

 

 

 

 Los estudiantes destinarán un tiempo previo a la atención del paciente 

para limpiar, desinfectar y preparar el espacio clínico (box) antes de 

recibir al paciente incluyendo la preparación de la mesa clínica.  

 Se distribuirán materiales previamente desinfectados durante el 

procedimiento.  

 Al término de la atención, el estudiante se encargará de dejar en 

condiciones higiénicas (limpieza, residuos donde corresponde, etc.) el 

box, juntando sus instrumentales reutilizables en un recipiente con tapa 

que trasladará al lugar de tratamiento de materiales recuperables. 

 Al retirarse de la clínica, estudiantes y docentes desecharán todo lo 

descartable/reutilizable en los contenedores señalizados, en los espacios 

designados. 

 Todos los materiales o elementos accesorios que ingresen a las clínicas 

deberán estar limpios y desinfectados, con énfasis en los maletines de 

trabajo. Se deberá llevar sólo lo necesario para la práctica y de uso 

personal. 
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 El aforo de las clínicas se habilita al 80% (Fig. 9), como se ve en la 

siguiente figura, siendo los sillones con tilde los habilitados. 

 

Fig.9:  Aforo de clínicas al 80%.  
 

 

 
Fuente: RESOLUCIÓN Nº 35 CD 16-02-2022   

 

 

 

 

5.3 INDICACIONES INGRESO PARA PERSONAL DE APOYO 

 

 El ingreso del personal de apoyo se realizará por la puerta principal de la 

FOUNA. 

 El mismo se dirigirá a sus respectivos vestidores y a las áreas asignadas 

preclínica/ clínica y una vez en ellas no podrán circular en áreas que no 

les sea asignada. 

 Una vez munidos de su EPI (Equipo de protección individual) completo 

(Fig. 6) el personal de apoyo realizará el lavado de manos previo ingreso 

a las áreas designadas en las estaciones preparadas para ello. 

 Una vez dentro de cada clínica asignada, tendrá en cuenta que todo 

intercambio de material, se hará previa desinfección con alcohol al 70%. 

 

 

  5.4 INDICACIONES INGRESO PARA PACIENTES 
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 Una vez dentro, el paciente pasa al Departamento de Admisión de 

pacientes, donde se le proveerá de gorro y cubre calzado (previamente 

entregado por los estudiantes). 

 En el área transitoria el paciente deberá guardar la distancia 

correspondiente y estar en todo momento con su mascarilla bien 

colocada. 

 Dentro de las clínicas, se tomarán los datos necesarios y el paciente los 

proveerá con el tapabocas puesto. 

 Previa atención del paciente dentro de la clínica: 

Colocación de anteojos de protección 

Buche por un minuto con  Iodopovidona al 0,5%/ Clorhexidina al 0,12% 

, previa pregunta de sensibilidad a alguno de los dos y se aspira el 

colutorio al terminar. 

 Hacer uso lo menos posible de las escupideras.  

 Se le coloca una bata fenestrada y se procede a realizar los 

procedimientos 

 Para procedimientos con mayor generación de aerosoles se utilizarán los 

Suctores extraorales (con la boca del aspirador a 20/30 cm de la boca del 

paciente) sólo lo que dure la generación de aerosoles. 

 El Suctor extraoral debe ser desinfectado antes y después de utilizar con 

un paño con alcohol al 70%. Las boquillas se deben lavar previa 

desinfección. 

  Al terminar el procedimiento, se le pide al paciente que se coloque su 

mascarilla y se retira de la clínica, entregando en la puerta de salida de la 

clínica su anteojo de protección al estudiante. 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Traer sólo lo necesario para trabajar en las clínicas. 

 Para evitar interrupciones durante el trabajo: beba agua, realice sus necesidades 

antes de ingresar a la clínica o al término. 

 Prescindir de elementos accesorios (relojes, aros, etc.) 

 Recoger bien el pelo, que va dentro de la gorra. 

 Evite maquillajes, protector solar. 

 Mantener las uñas cortas sin esmalte. 

 La barba perjudica el sellamiento correcto de  las mascarillas faciales. 

 Lavar el rostro y cuello con agua y jabón al terminar de cambiarse, antes de salir 

de las áreas clínicas e ingresar a otras. 
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5.5 SOBRE LOS VESTIDORES 

 

La ubicación de vestidores para grado será en planta baja 

 

 ESTUDIANTES DE GRADO: Ex cantina  

 DOCENTES DE GRADO : Sala de docentes y antesala a quirófano  

 PLANTEL DE ENFERMERÍA: Ex sala de amamantamiento 

 PLANTEL DE LIMPIEZA Y SERVICIO TÉCNICO: Toldos 

 

La ubicación de vestidores para Postgrado será en el tercer piso 
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5.6 PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PARAMENTACIÓN 

(VESTIMENTA) 

 

Estudiantes, docentes y personal de apoyo deberán cambiar su ropa de calle en los 

vestuarios designados y colocarse el ambo/scrub con zapatos totalmente cerrados y 

antideslizantes con media de uso exclusivo para la FOUNA y luego: 

 

 Dejar sus pertenencias como mochilas y ropas en los casilleros 

 Beber agua, si es necesario para evitar salir de los laboratorios o clínicas. 

 Ir al sanitario, si es necesario para evitar salir de los laboratorios o clínicas. 

 Retirar TODOS los accesorios: anillos, pulseras, collares,  

 Tener el pelo bien recogido 

 Mantener uñas cortas, sin esmaltes, sin uñas postizas 

 Retirar maquillajes, protector solar 

 Retirar barbas y bigotes o mantenerlos tipo ―chivo‖(51,52) 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Queda terminantemente prohibido salir de la FOUNA con la vestimenta usada en 

preclínica/ clínica. 

 Durante el desarrollo de las prácticas no se podrá salir de la FOUNA o recibir pedidos 

externos. 

 El celular se utilizará sólo para casos de especiales y no durante la atención de 

pacientes. 

 NO MEZCLAR INSTRUMENTALES EN LOS CASILLEROS CON LA ROPA, 

para ello se separa en bolsas impermeables. 
 

 

 

 

5.7 PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA 

PARAMENTACIÓN (VESTIMENTA) 

 

Posterior a la atención, la desparamentación se hará en lugares señalados, discriminando 

en contenedores señalizados los EPI reutilizables y descartables 

Es recomendable no retirar la máscara (tapabocas), antiparras o escudos, dentro de las 

instalaciones para realizar las prácticas preclínicas o clínicas. El cambio a ropa de calle 

se hará en los vestidores 

 

 

Fig.10: Retiro del Equipo de protección individual 
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Obs: se sugiere lavar la cara y cuello al terminar cada jornada de atención clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROTOCOLO DE LAS SALAS DE PRÁCTICA 

LABORATORIAL 

 

 Una vez que se ingresen a los laboratorios no se podrá abandonar 

del mismo hasta quedar concluida la práctica. 

 Durante toda la práctica se debe mantener el EPI correctamente 

colocado. 

 Durante la práctica, se prohibirán las salidas para compra de materiales 

u otras gestiones personales o generales como llamadas telefónicas 

personales. 

  Durante la práctica, no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas 

dentro de los laboratorios. 
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 La permanencia se remitirá a la estancia que dure la práctica, una vez 

terminada la misma, los docentes, estudiantes y personal de apoyo deben 

retirarse de la FOUNA de forma inmediata. 

 El personal de apoyo se encargará de ventilar las salas con periodicidad 

  

6.1 USO Y DISTRIBUCIÓN EN LAS SALAS 

 

 Las salas auxiliares de las aulas preclínicas podrán ser utilizadas por 

turnos como sigue: 

 Sala de radiografías (planta alta): una persona con EPI por turno 

de hasta 20 minutos, que se encargará de limpiar y desinfectar 

todas las superficies antes y después de tocarlas y de ventilarla 

antes del ingreso de la próxima persona, que puede hacerlo 20 

minutos después de ventilarse la sala. 

 Sala de radiografías de clínicas para prácticas preclínicas: una 

persona con EPI por turno de hasta 20 minutos, que se encargará 

de limpiar y desinfectar todas las superficies antes y después de 

tocarlas y de ventilarla antes del ingreso de la próxima persona, 

que puede hacerlo 20 minutos después de ventilarse la sala. 

SOLO PUEDEN INGRESAR POR TURNOS ACTIVOS LOS 

ESTUDIANTES Y EL DOCENTE, LOS DEMÁS ESPERAN 

FUERA DE LA CLÍNICA ESPERANDO SU LLAMADO EN 

LUGARES EXTERNOS AL PASILLO DE LA CLÍNICA, SIN 

AGLOMERARSE. 

 Sala de apoyo de laboratorio de planta baja: los usuarios (hasta 6 

personas máximo) se encargarán de limpiar y desinfectar todas 

las superficies antes y después de tocarlas y de ventilarlas antes 

del ingreso de los próximos, que puede hacerlo 20 minutos 

después de ventilarse la sala.  

 

 

 

 Está terminantemente prohibidas las actividades que impliquen 

algún contacto con pacientes dentro de los laboratorios previstos 

para preclínica y al momento de solicitar el uso de las clínicas, 

se guiarán en su uso por el reglamento de uso de estas, cuya 

consulta sobre la disponibilidad se realiza con la Dirección de 

Servicios Clínicos a través de nota dirigida a la Directora: Prof. 

Dra. Mirtha Espínola, en donde se deben detallar las fechas de 

uso. 

 Queda terminantemente prohibido el uso del altillo en la sala de 

postgrado en el trascurso de la pandemia. 

 

6.2 DESPLAZAMIENTO EN LAS SALAS 
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 Mantenerse con el grupo de trabajo preferentemente (Docentes + 

Estudiantes por mesa). 

 Evite las demostraciones que impliquen aglomeración. 

 

6.3 PRÁCTICAS 

 Al inicio de la práctica cada estudiante realizará la limpieza y 

desinfección previa de su lugar designado completamente, además de 

realizar los ajustes de los elementos que utilizará.  

 El tanque de agua deberá higienizarse antes de ser recargado. 

 Cada estudiante deberá tener materiales DE USO PERSONAL. 

 Al terminar la práctica cada estudiante deberá limpiar y desinfectar su 

estancia de trabajo, eliminando los residuos en los contenedores 

correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROTOCOLO DE FLUJO DENTRO DE SALAS DE PRÁCTICA 

CLÍNICAS 

 

Las prácticas clínicas de la FOUNA se reanudarán de forma gradual, respetando el aforo 

de cada sala y los principios de control de infección locales e internacionales para la 

atención de pacientes en el ámbito académico de grado y postgrado. 

 

a. DISTRIBUCIÓN DE HORARIO DE LAS CLÍNICAS 
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La permanencia de tiempo total dentro de las clínicas deberá permitir un espacio 

mínimo de una hora destinado a la limpieza y ventilación de estas. 

 

b. DISTRIBUCIÓN DE SILLONES EN LAS SALAS 

 

 Los sillones que se encuentran dentro de cada box estarán señalizados 

 Se pide respetar la separación pre establecida. 

      

c.  PREPARARIÓN DEL BOX DE TRABAJO 

 

 Proveer al Dpto. de Admisión el EPI para el paciente. 

 Cada dupla de estudiante es responsable de su box.  

 Al ingreso la dupla deberá limpiar con agua y jabón y desinfectar con un paño 

embebido en alcohol al 70% o hipoclorito al 0,5% todo el box, mediante 

fricción, incluyendo el suctor de alta potencia. Luego puede colocar elementos 

de protección: QUE DEBERÁ RETIRARLOS AL TÉRMINO. 

 No se colocarán en el piso los elementos accesorios para la atención. 

 Los elementos que no se usan, deberán estar en recipientes cerrados. 

 Probar el funcionamiento de todo el equipo antes del atendimiento. 

 Hacer correr agua de las puntas por 30 s. 

 Preparar la mesa clínica conforme al procedimiento: al retirar materiales del 

economato, desinféctelos para su uso. 

 Trabajos recibidos del laboratorio, deberán ser previamente limpiados y 

desinfectados. 

 Confirmar llegada del paciente/trabajos de laboratorio. 
 

 

 

 

 

d.  PRÁCTICA CLÍNICA: ATENCIÓN DEL PACIENTE 

 

 Antes de ser atendido: el paciente habrá sido correctamente paramentado y 

suministrar alcohol en gel en las manos antes de sentarse. Si el paciente es 

menor, se hará lo propio con su acompañante. 

   Sólo se bajará el tapabocas al momento de la atención. 

 Suministrar al paciente un enjuague a base de clorhexidina al 0,12% o 

Iodopovidona al 0,5% para que el mimo realice un buche durante un minuto, 

que será retirado con el suctor. 
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 Al momento de la atención: minimizar la producción de aerosoles, usar 

aislamiento absoluto, utilizar los suctores del equipo y externos para 

procedimientos con alta generación de aerosoles. 

 Durante la atención del paciente no tocarle la cara, minimizar el contacto con 

las superficies (armar correctamente las mesas clínicas). 

 

e.  TÉRMINO DEL TRABAJO CLÍNICO: TRATAMIENTO 

DE MATERIAL RECUPERABLE Y ABANDONO DE LAS 

CLÍNICAS 

 

 Inmediatamente al término del procedimiento, el paciente deberá colocarse su 

tapabocas para recibir las últimas indicaciones. 

 Uno de los miembros de la dupla se encargará de verificar la parte 

académica/administrativa con bolígrafos/carpetas individuales. 

 La dupla de estudiantes deberá limpiar con agua y jabón y desinfectar con un 

paño embebido en alcohol al 70% o hipoclorito al 0,5% todo el box, mediante 

fricción, incluyendo el suctor de alta potencia CON EL SILLÓN 

COMPLETAMENTE LEVANTADO Y RECOSTADO. 

 Descartar los residuos en los contenedores correctos. 

 Juntar los materiales reutilizables en un contenedor rígido cerrado para 

trasladarlo al lugar de tratamiento con el EPI correspondiente. 

 Se deberá contar con el tiempo suficiente al término de la atención para 

culminar este procedimiento (Fig.8), tiempo después del cuál ESTUDIANTES, 

DOCENTES deberán abandonar la sala de atención. 

 El plantel de enfermería ha de corroborar la salida de docentes y estudiantes en 

tiempo además de la limpieza y desinfección de los boxes de trabajos, tomando 

nota de las faltas y comunicándolas al Dpto. de control de infección para las 

sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Tratamiento de material recuperable 
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f.  LIMPIEZA DE LAS CLÍNICAS: EQUIPO DE LIMPIEZA 

 

 Se realizará al término de la atención en las clínicas con el EPI correspondiente  

 Se realizará siguiendo el orden de lo más limpio a lo más sucio, retirando la 

suciedad de las superficies con paños y del piso con mopa: agua limpia y 

terminando con Hipoclorito al 0,5% en todas las superficies. 

 La recolección de basura y recambio de plásticos se harán según las regulaciones 

del Departamento a cargo. 

 SE DEBE ABRIR LAS PUERTAS Y VENTANAS DURANTE LA 

LIMPIEZA, Y TERMINADA LA MISMA: DEJARLAS ABIERTAS PARA 

SU AIREACIÓN DURANTE UNA HORA. 
 

 

 

g.  MANTENIMIENTO /ARREGLO DE LOS EQUIPOS 
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 Realizar el ajuste y/o mantenimiento de equipos antes del inicio de jornada de 

atención de pacientes 

 Cuando haya necesidad de ingresar, el equipo lo hará con el EPI 

correspondiente a grado 4. 
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ANEXO I 
GUÍA RÁPIDA DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES PANDEMIA 2022 
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El Departamento de Control de Infecciones de Clínicas y Preclínicas en el contexto de la 

Pandemia en curso correspondiente al año 2022 y siguiendo la RESOLUCION Nº 53 CD 

23/02/2022, recomienda seguir cumpliendo las pautas para grado y postgrado previstas ya en el 

Protocolo de retorno (Equipo de Contingencia-FOUNA Res N°89/04/20 CD, con aprobación 

del MSPBS) con las siguientes modificaciones: 

USO DE MASCARILLAS/ TAPABOCAS CORRECTAMENTE COLOCADAS EN 

ESPACIOS CERRADOS Y DONDE NO SE PUEDA MANTENER LA DISTANCIA DE 

1,5 m. 

 

CLASES TEÓRICAS 

 

El uso de mascarillas correctamente colocadas para docentes y estudiantes.  

Aforo al 100%, salvo planificación de cada docente: RESOLUCIÓN Nº 35 CD 16-02-2022  

Vestuario (Ropa de calle blanca o de color siguiendo las normas de decoro) conforme al 

reglamento interno homologado por RESOLUCIÓN Nº 553-00-2007 19-12-2007   Recuerde 

que las chombas/Scrub y/o Guardapolvos son exclusivos para los laboratorios o clínicas.  

 

 

CLASES PRÁCTICAS EN LABORATORIOS (PRE-CLÍNICAS) 

Equipo de Protección Individual (EPI) CORRECTAMENTE COLOCADOS para 

docentes, estudiantes y personal de apoyo: Mascarillas (No de tela), escudo facial, lentes de 

protección para laboratorio del 4to piso, batas de tela con mangas largas y cuello tipo Mao 

totalmente cerradas y chombas con pantalón/scrub (Color Gris para estudiantes de grado), 

gorritos reutilizables.  

Aforo o capacidad total de las localidades:  al 100%, salvo planificación de cada docente. 

CLASES PRÁCTICAS EN CLÍNICAS 

 

EPI CORRECTAMENTE COLOCADOS para docentes, estudiantes y personal de apoyo: 

Mascarillas KN95, escudo facial,  batas tipo pijama (cierre posterior) con mangas largas (Color 

Azul Francia para estudiantes de grado) y chombas con pantalón/scrub (Color azul oscuro para 

estudiantes de grado), overol para personal de apoyo, gorritos descartables, guantes. Calzado 

totalmente cerrados. Compresas en general: reutilizables, de color azul Francia. Aforo  al 80% y 

100% para postgrado planta alta. 

 

Paciente: Gorrito, lentes de protección, compresa fenestrada. 
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Volantes (Estudiantes que colaboran en el exterior de la clínica): Mascarilla, escudo facial, 

chombas con pantalón/scrub (Color Gris), gorrito reutilizable. 

 

Observación: bordar el nombre completo por cada elemento tejido reutilizable 

 

OBSERVACIONES: 

1. El consumo de alimentos, mate y/o tereré, se restringe a los horario de receso y 

en ambientes exteriores a las aulas teóricas y prácticas. 

2. Los vestidores habilitados para las clínicas de docentes y estudiantes de grado en 

general únicamente en planta baja. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PERSONAS ASISTEN POR SU 

VOLUNTAD A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS PRESENCIALES  
 

Yo……………………………………………………….con 

CIN°……………………………………………………, luego de haber leído y entendido el 

REGLAMENTO Y PROTOCOLO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

PRESENCIALES que se realizará en el contexto de Pandemia COVID-19 y en uso de mis 

derechos. DECLARO: 

 

 1.- Que la Facultad de Odontología me ha informado suficientemente y en un lenguaje 

comprensible sobre las características de la actividad en la que voy a participar y sobre las 

condiciones requeridas para dicha participación. 

 

2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos que conlleva mi 

participación presencial en ocasión de las prácticas presenciales independiente al cumplimiento 

de las medidas de seguridad a adoptar en la realización de esta descriptas en el Protocolo 

aprobado por el Ministerio de Salud Pública en el marco de la situación de pandemia por 

COVID-19 que afecta a nuestro país.  

 

5.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras del evento al haber recibido información 

sobre el Protocolo Sanitario y la Resolución del Consejo Directivo con los ajustes en el 

Reglamento por lo que estoy plenamente conforme con las mismas, comprometiéndome a 

observar las normativas emanadas de la autoridad competente de la Facultad de Odontología. 

 

6.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a la 

Facultad de Odontología de cualquier responsabilidad jurídica por eventual perjuicio en mi 

salud que pueda sufrir al concurrir al recinto de la Facultad para participar de la actividad. 

 

7.- Que acepto la competencia de la Facultad de Odontología de impedir mi participación en las 

actividades prácticas en el momento de la administración de la mismo tenga confirmado con 

resultado de prueba positiva estar contagiado con el coronavirus COVID – 19 mismo a que en el 

procedimiento previo al ingreso al aula sea detectado con fiebre u otro síntoma que conforme 

los protocolos sanitarios deben ser sometidos a aislamiento.  

 

Firma:………………………………………………CI N° :……………………………  

 

Aclaración de la firma CI N° :…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

FICHAS CLÍNICAS 
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ANEXO V 

GUÍA DE ATENCIÓN DE PACIENTES 

Para la atención de pacientes se seguirán los siguientes pasos: 

 

El paciente y su acompañante debe contar con tapabocas en el ingreso y estancia 

dentro de la FOUNA. Una vez dentro de la facultad, se dirige al departamento de 

admisión de pacientes, donde: 

 

- Brindará los datos necesarios para la confección de las fichas clínicas (FC): 

entrega la fotocopia del documento de identificación. Los datos clínicos son 

tomados por los estudiantes y docentes dentro de la clínica. 

- Una vez llenada la FC, se le entrega al paciente para que este a su vez, entregue 

a la dupla de estudiantes o docente que le atenderá. 

- Recibirá la gorrita para el ingreso a las clínicas (Semiparamentación).En caso de 

ir con acompañante, se le proveerá también al mismo. 

 

 

Ingresado en las clínicas el paciente: 

- Es recibido por las duplas de estudiantes y conducido a su lugar respectivo 

cubículo de atención, que ya deberá estar preparado para el recibimiento: limpio, 

desinfectado y con la mesa clínica preparada, con instrumentales estériles de la 

propiedad de los estudiantes y materiales proveídos por la FOUNA. En caso de 

falta de instrumentales, la FOUNA proveerá de instrumentales como 

contingencia al estudiante. 

- Una vez en el cubículo, se le coloca el anteojo de protección (También al 

acompañante) y se termina de llenar la FC con los datos clínicos y la FC queda 

en resguardo del estudiante quien, una vez terminadas las gestiones académicas 

y administrativas, la regresa al Departamento de Admisión de Pacientes en una 

carpeta personalizada del paciente. 

- Antes de la atención, el paciente recibe un colutorio que realizará durante un 

minuto, pudiendo ser de Clorhexidina al 0,12%, la yodo povidona al 0,5 % o 

peróxido de hidrógeno al 1 %. 

- Al terminar la atención, el paciente debe abandonar la clínica, dejando los 

gorritos en los contenedores correspondientes. 

 

Consideraciones especiales: 

- Los acompañantes deberán mantenerse en las zonas de espera de pacientes y 

solo ingresar en las clínicas cuando fuera solicitada su presencia 

 

 

 
  

 


