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1. Introducción

La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MISPAS) en el Boletín especial # 664 del 12 de enero 

del 2022, reportó un balance a la fecha de 476,504 casos confirmados de COVID-19 con una tasa de letalidad de 0.91 % y 7,439 

casos nuevos con una positividad de 15.18 (MISPAS, 2022).

Debido a la amenaza epidemiológica de las variantes Delta y Ómicron del virus SARS-CoV-2, el gobierno dominicano motiva 

a la población a completar con el esquema de vacunación.  A la fecha se reporta un total de 6.954.787 personas vacunadas y 

5,724.174 con esquema de dos dosis para un (52,77%) de la población (MISPAS 2022).

El 28 de diciembre del 2021, el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución #000068 como medida de prevención ante la 

nueva variante. La misma establece que a partir del 31 de enero del 2022, se exigirá presentar la tarjeta de vacunación a toda 

la población mayor de 18 años con la tercera dosis como requisito obligatorio para ingresar a lugares públicos.  Por igual, el 

gobierno habilitará una cuarta dosis opcional para el personal de salud, farmacéuticos, mayores de 60 años, pacientes inmu-

nocomprometidos, diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal y cáncer (MISPAS 2021). 
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2. Objetivo General:
 

Presentar a la comunidad educativa y a los usuarios de las Clínicas Odontológicas de Unibe las últimas actualizaciones 

y revisiones de los protocolos de bioseguridad y sus adecuaciones basadas en las experiencias desde la reapertura en 

septiembre 2020 a la fecha enero 2022.  

2.1 Objetivos Específicos:

• Revisión de las experiencias adquiridas por la institución desde septiembre de 2020 hasta la fecha, según las fases de 

trabajo establecidas y citadas en el documento guía, publicado en julio del 2020  https://www.unibe.edu.do/programa/

odontologia/ y su primera actualización en agosto 2021  https://www.unibe.edu.do/covid19/#1603373286769-3f7cc3ec-

b5bf 

• Revisar y actualizar los planes de mantenimiento producto de la reingeniería realizada a la infraestructura de las clínicas.   

• Eficientizar los protocolos, las necesidades y pertinencias de los Equipos de Protección Personal EPP (costo- beneficio-

disminución de contaminantes) según las evidencias científicas y actualizaciones con relación a la alta transmisibilidad 

de la nueva variante Ómicron SARS-CoV-2(COVID-19). 

3. Alcance

Este documento se referirá únicamente a los contenidos que han sido actualizados con respecto al documento publicado 

en junio del 2021, Guía Técnica y Protocolos Interinos para el Reingreso a las Clínicas, Laboratorios y Preclínicos de la 

Escuela de Odontología y la unidad de postgrado de la universidad Iberoamericana - UNIBE. https://www.unibe.edu.do/

covid19/#1603373286769-3f7cc3ec-b5bf 

Las informaciones a las cuales no se hará referencia en esta segunda revisión se debe a que se mantienen sin cambios hasta 

la fecha. 
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4. Actualización y modo de transmisión del virus SARS-CoV-2
(COVID -19)  

Los coronavirus son un grupo grande de virus relacionados que causan enfermedades en mamíferos, aves y en humanos. El 

virus causa en humanos infecciones de las vías respiratorias que van desde leves hasta avanzadas. Su vía de transmisión es 

directa e indirecta gracias a micropartículas producidas durante el habla y suspensión en el aire (gotas de flugge o fómites); 

y a través de la tos y estornudos que pueden esparcirse hasta 2 metros y quedar suspendidas hasta por tres horas (van 

Doremalen, Bushmaker, Morris, Holbrook y Gamble, 2020) (Yang, Peng, Wang, Guan, Jiang y cols, 2020). 

El contagio en espacios cerrados es 20 veces más probable que en ambientes al exterior, lo que explica el fundamento del 

contagio por bioaerosoles (OMS, 2021). 

En mayo del 2021, la National Academies of Sciences Engineering Medicine reportó que el virus del SARS-CoV-2 puede 

sobrevivir de horas a días en diferentes tipos de superficies, pero el riesgo de contraer la COVID- 19 de una superficie 

contaminada es bajo. Según los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC), se considera que el contacto 

con las superficies contaminada con el virus SARS-CoV-2 tienen unas posibilidades de menos de 1 en 10,000 de causar un 

contagio (CDC, 2021).

El virus se puede transmitir por el contacto directo de las manos en la mucosa del ojo (conjuntiva) y en la nariz, como también 

se ha reportado por vía oro fecal (CDC, 2021). Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 (COVID- 19) es un virus mucho más 

infeccioso que el SARS COV-1 (Passarelli, Rella, Manicone, García-Godoy, D’Addona (2020). 

Sin embargo, las nuevas evidencias científicas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al 

seguimiento de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 (COVID-19) reportan que la variante Delta sigue siendo la más peligrosa, 

causando hospitalizaciones, uso de las Unidades de Cuidados Intensivos, mayor tasa de defunciones y afectando las vías 

respiratorias inferiores con la neumonía características.  Sin embargo, se reporta que la nueva variante Ómicron posee una 

mayor transmisibilidad, pero menos agresiva en cuanto a los síntomas. Una persona enferma puede contagiar a 12 personas, 

por lo que se debe   continuar con las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla KN95 y demás recomendaciones 

de prevención recomendadas hasta la fecha (OMS, 2022).
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4.1 Manifestaciones clínicas y evolución de la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID -19)

Los signos y síntomas característicos de la enfermedad pueden aparecer entre los dos y catorce días después de la exposición 

al virus (CDC, 2021). Este período entre la exposición y la aparición de los síntomas se le denomina el período de incubación y 

se sitúa entre 5-6 días (OMS, 2021).

Debido a la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, los síntomas clínicos característicos reportados en el 2020 han 

variado. La mucormicosis, conocida como hongo negro, es otra de las manifestaciones actuales reportadas, y ha sido asociada 

a pacientes con un sistema inmunitario deficiente después de  padecido infección por el virus SARS-CoV-2. Así mismo, el 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C por sus siglas en inglés) en niños y en pacientes adultos (MIS-A), es una afección 

grave que puede inflamar algunos órganos del cuerpo, como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, 

cerebro, la piel o los ojos, la cual se ha convertido en otra gran preocupación de la comunidad científica en la actualidad (OMS, 

2021) (Mayo Clinic, 2021). 

En la cavidad oral se han reportado casos de mucormicosis (hongo negro) así como lesiones ulcerativas en mucosa y en lengua 

(Rajendra Santosh, Muddana y Bakki,2021).

Actualmente predominan dos variantes Delta y Ómicron.  La segunda, ha sido de gran preocupación a nivel mundial por su alta 

tasa de transmisión, siendo la variante más predominante en la República Dominicana a la fecha en un 93% de los afectados 

(MISPAS 2022).  Esta variante afecta las vías respiratorias superiores, con manifestaciones clínicas similares a un proceso gripal 

que a veces se confunde su diagnóstico con la Influenza.  La CDC continúa recomendando y reforzando la importancia del triaje 

exhaustivo de los pacientes por medio de cuestionarios que identifiquen antecedentes de contacto con personas infectadas, 

así como la presencia de alguno de los síntomas característicos.  El MISPAS exhorta a la población a no descuidarse ya que 

aún circula la variante Delta de mayor peligro. Las pruebas de detección diagnósticas para identificar a personas infectadas y 

la vacunación del personal administrativo, docentes y estudiantes aportan capas adicionales de protección contra el COVID-19 

en las escuelas (CDC, 2021) (OMS, 2022).
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5. Consideraciones en la atención odontológica

A principio de la pandemia, se reportó que los profesionales de la salud se encuentran entre la población de mayor riesgo 

ocupando hasta el 9% del total de infectados. Según Passarelli, Rella, Manicone, García-Godoy, y D’Addona (2020) reportaron 

que los asistentes dentales han sido el personal de salud más expuestos al virus debido a su exposición cercana con el paciente.  

Hasta la fecha, en las clínicas de Unibe, el porcentaje de contagios del personal dentro de las clínicas ha sido de un 0% debido 

al seguimiento de los protocolos y a los entrenamientos continuos de todos los usuarios de las clínicas.  

En marzo del 2020, la comunidad científica   reportó que los profesionales de la odontología eran los de mayor riesgo de 

exposición al virus por la naturaleza de la práctica. Sin embargo, la American Dental Association (ADA) en el 2021, menciona un 

bajo riesgo de contagio de estos profesionales, siendo solo un 5%, debido al manejo adecuado y rutinario de la bioseguridad 

y los equipos de protección personal EPP (ADA 2021).

6. Actualización de los formularios de triaje de pacientes - UNIBE

Dentro de las actualizaciones de los formularios de triaje del paciente, se han reforzado los cuestionarios de seguimiento y 

contagios al COVID-19. A partir de enero 2022, se incorporará el cuestionario del estado de vacunación de la tercera dosis de 

los pacientes con la finalidad de poder realizar un levantamiento de datos de los usuarios que solicitan los servicios, así como 

actualización del cuestionario de síntomas. 

7. Actualización del EPP de los pacientes  
  

A partir del 30 de  enero 2022,  todos los pacientes mayores de 18 años deberán presentar su cartilla de vacunación con las 

tres dosis. De no tener su esquema completo, deberán presentar una prueba RT-PCR negativa de mínimo 72 horas con una 

validez  por 7 días siguendo el mandato de ordenanza del MISPAS 2020. 

Los pacientes  continuan usando el Kit de bioseguridad para ingresar a las clínicas que corresponde al uso de gorro, mascarilla 

quirúrgica. Deberán ingresar a las clínicas y seguir los protocolos establecidos desde septiembre 2020 a la fecha.
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7.1 Protocolos y rutas de acceso para 
el personal administrativo, docentes y 
estudiantes a las clínicas y preclínicos 

Para ingresar a las clínicas se han fortalecidos 

los   formularios  en Jot Form.org  para teléfonos 

inteligentes por lectura de código QR con un  

cuestionario de triaje COVID-19  para docentes 

y estudiantes. Se contianuará con el registro 

del estado de vacunación de todos los usuarios 

de las clínicas hasta completar con el esquema 

completo de vacunacion  de las tres dosis:  

Formulario diario  de Triaje Digital para los 

Accesos a las Clínicas y PreClínicos  (Formulario 

COVID- 19) Código QR   

https://submit.jotform.com/210193909275863

Docentes y estudiantes

¡Completa el cuestionario
antes de entrar a clínica!

De acuerdo a la información suministrada y
cumpliendo con el protocolo institucional:

Juan Pérez

000000

Sus datos han sido recibidos el día 07-07-2021
05:46 PM

Queda autorizado a acceder a las
instalaciones de la Clínica Odontológica

UNIBE.

¡Gracias!

Docentes y estudiantes

¡Completa el cuestionario
antes de entrar a clínica!

De acuerdo a la información suministrada y
cumpliendo con el protocolo institucional:

Será usted excusado de sus responsabilidades académicas,
hasta tanto cumpla con los criterios establecidos.

Favor mantener contacto con su coordinador académico.

Juan Pérez

000000

Sus datos han sido recibidos el día 12-07-2021
05:46 PM

Su acceso queda denegado para ingresar a
las instalaciones de la Clínica Odontológica

UNIBE.

¡Gracias!
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Formulario de Vacunación ESTADO DE 

VACUNACIÓN (ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

UNIBE) 

https://form.jotform.com/211234794550858

De ser identificada alguna sintomatología 

característica especificada en el cuestionario de 

salud, no podrá ingresar a las clínicas, preclínicos 

y laboratorios y será referido al dispensario 

médico (enfermería) de la institución o centro 

de salud mas cercano. 

7.2 Matriz de EPP (Equipo de Protección Personal): Recomendación para el uso de EPP según el riesgo 
y contacto con el paciente dentro y fuera de las clínicas odontológicas

De acuerdo con las últimas recomendaciones de la CDC ante la alta tasa de transmisibilidad de la nueva variante Ómicron 

(2022), será obligatorio para todo el personal docente, estudiantes y administrativo el uso de la mascarilla KN95 o N95 para 

ingresar al campus universitario, así como a las clínicas, preclínicos y laboratorios. 

Con relación al equipo de protección personal de los docentes, personal administrativo y de apoyo de las clínicas, se reforzará 

nuevamente el uso obligatorio de la pantalla facial y lentes protectores y demás elementos del EPP. Adicional, el uso obligatorio 

¡Gracias por suministrar los datos

sobre su proceso de vacunación!

Sus datos han sido recibidos
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de bata desechable y/o lavable para los preclínicos.  Todo el EPP dentro de las clínicas permanece igual con los mismos 

requisitos establecidos desde el inicio de la pandemia: gorro desechable, bata lavable, cubre zapatos desechables, Kn95, 

pantalla facial y lentes protectores. Por igual se fortalecerá la continuidad del uso de los suctores OBF para los procedimientos 

en clínicas que generan aerosoles. 

Los estudiantes al finalizar sus labores en las clínicas, pre clínicos y en los laboratorios, deberán retirarse de la institución para 

evitar aglomeraciones fuera y en el estacionamiento.

8. Protocolo de bioseguridad: organización  y desinfección de espacios 
comunes y de las clínicas
 

Debido a las evidencias de corrosión de las áreas metálicas de los sillones  por al uso frecuente del Ácido Hiplocloroso, se ha 

implentado alternar  su uso con  el  desinfectante de superficie a base de Amonio Cuaternario de séptima generación reco-

mendado por la  Agencia Americana  de Protección Medioambiental (EPA).

Tabla # 1. Cronograma de limpieza

y desinfección de áreas.
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Tabla # 2. Plan de mantenimiento preventivo de equipos especializados (Biomedicina).

PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES DE BIOMEDICINA
CLÍNICAS ODODONTOLÓGICAS UNIBE

ENERO 2021 - 2022

ITEM
EQUIPOS / ÁREA 

/ SUPLIDOR
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO / ACTIVIDAD

RESPONSABLE / 
SUPLIDOR / EJECUTOR

PRIORIDAD/
FRECUENCIA

1

SILLONES 
(ESTACIONES DE 
TRABAJO ODON-
TOLÓGICAS)

TODAS

PINTURA DE LAS BASES SILLO-
NES PREGRADO

TÉCNICOS SILLONES Y 
SUPLIDOR

ANUAL

CAMBIO MANGUERAS, NIPLES, 
VÁLVULAS DE CONTROL DE 
FLUJO, ENTRE OTROS.

TÉCNICOS SILLONES Y 
SERVICIOS GENERALES 

CUATRIMESTRAL

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PARTES Y PIEZAS INTER-
NAS COMPONENTES SISTEMA 
AIRE Y AGUA.

TÉCNICOS SILLONES Y 
SERVICIOS GENERALES 

CUATRIMESTRAL

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PARTES Y PIEZAS INTER-
NAS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICO.

TÉCNICOS SILLONES ANUAL

REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA 
DE LÁMPARAS LED

TÉCNICOS SILLONES ANUAL

2
CONTROL DE 
PLAGAS

2 FUMIGACIÓN AMBAS CLÍNICAS
SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

ANUAL

3
DESINFECCIÓN 
DE ÁREAS CRÍTI-
CAS

AMBAS 
CLÍNICAS

ROTACIÓN DE PRODUCTOS 
PARA DESINFECCIÓN

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS

TRIMESTRAL

4
DESINFECCIÓN 
DE ÁREAS CRÍTI-
CAS

ENTRENAMIENTO AL PERSO-
NAL DE LIMPIEZA DE MADE-
INSA EN USO CORRECTO Y 
SEGURO DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS

ANUAL
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5

EQUIPOS PURI-
FICADORES DE 
AGUA POTABLE 
POR ÓSMOSIS 
INVERSA PARA 
BOTELLAS DE 
LOS SILLONES

2
VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, DES-
INFECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 
FILTROS /CARTUCHOS

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

TRIMESTRAL

7
CISTERNA FRAN-
CIA 2

1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

ANUAL

8 SIFONES TODOS VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN
SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

ANUAL

9
PUERTA DE PLO-
MO

3 VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN
SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

ANUAL

10
LAVAMANOS DE 
ACERO INOX.

TODOS VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN
SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

ANUAL

11
BOMBAS DE SUC-
CIÓN 2 A 4 HP 

TODAS

REVISIÓN TÉCNICA Y MAN-
TENIMIENTO PREVENTIVO: 
CAMBIO DE RODAMIENTOS Y 
SELLOS, ENTRE OTROS. 

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SUPLIDOR

SEMESTRAL

12
AUTOCLAVE 
STURDY 100 LI-
TROS

1
VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PIEZAS DE DESGASTE

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

TRIMESTRAL

13
AUTOCLAVE 
STURDY 50 LI-
TROS

1
VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PIEZAS DE DESGASTE

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

TRIMESTRAL

14
FILTROS DE CEO-
LITA STURDY 100 
LITROS

1
VERIFICACIÓN Y MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO DE RE-
QUERIRSE

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

SEMESTRAL

15

SISTEMA DE 
ÓSMOSIS INVER-
SA AUTOCLAVE 
ESTURDY 100 
LITROS

1

VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE PIEZAS DE DESGASTE. SUS-
TITUCIÓN DE FILTROS, SEN-
SORES, MANGUERAS, ENTRE 
OTROS.

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

SEMESTRAL
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17
EQUIPOS DE 
PURIFICACIÓN 
DE AIRE COWAY 
EN TODAS LAS 
ÁREAS DE LAS 
CLINICAS

TODOS

CAMBIO DE FILTROS EPA, 
FILTROS DE CARBÓN ACTIVA-
DO. LIMPIEZA DEL SENSOR DE 
AEROSOLES.

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

ANUAL

18
LIMPIEZA DE PREFILTROS CON 
AGUA Y AIRE A PRESIÓN / LIM-
PIEZA GENERAL DEL EQUIPO

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SUPLIDOR

MENSUAL

19
MANEJADORAS 
DE AIRES ACON-
DICIONADOS

TODAS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
ESPECIAL

SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

CUATRIMESTRAL

20
DUCTOS DE LAS 
MANEJADORAS 
DE A/C

TODOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
ESPECIAL

SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

CUATRIMESTRAL

21
LÁMPARAS UVC 
PEK 1800 MI-
CROWATTS

TODAS
VERIFICACIÓN Y MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO DE RE-
QUERIRSE

ADMINISTRACIÓN CLÍ-
NICAS Y SUPLIDOR

CUATRIMESTRAL

22 FILTROS MERV 13 TODOS SUSTITUCIÓN SI O SI
SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

CUATRIMESTRAL

23
DESTRUCTORES 
DE AGUJAS

TODOS
VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE SER NECESARIO

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SUPLIDOR

ANUAL

24
PROTECTORES DE 
CORRIENTE

TODOS
VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE SER NECESARIO

SERVICIOS GENERALES 
Y SUPLIDOR

ANUAL

25
TOMA CORRIEN-
TES

TODOS
VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE SER NECESARIO

SERVICIOS GENERALES ANUAL

26
MOTORES DE IM-
PLANTE

TODOS
VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN 
SI AMERITA

SUPLIDOR ANUAL

27 COMPRESORES TODOS
VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN 
SI AMERITA

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SUPLIDOR

ANUAL

28 MANIFOLES TODOS
VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN 
SI AMERITA

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SERVICIOS GENERALES

ANUAL

29
MANGUERAS DE 
MANIFOLES Y 
BOMBAS

TODOS
VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN 
SI AMERITA

TÉCNICOS CLÍNICAS Y 
SERVICIOS GENERALES

ANUAL
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9. Consideraciones especiales despacho de materiales

Se realizó la ampliación del almacén de la clínica de Postgrado para poder cumplir con el distanciamiento requerido para el 

personal y mejorar la organización del área. 

10. Readecuación, optimización y mantenimiento de los sistema de 
aires acondicionados

Se realizaron los mantenimientos preventivos, la desinfección de ductos, cambios de filtros y mantenimiento de lámparas UV 

PEK en el mes de diciembre 2021 y enero 2022.

1. Desinfección total de los ductos y de las manejadoras de las unidades de aires acondicionados.

2. Se sustituyeron a los seis meses  todos  los  Filtros Merv 13 instalados en clínicas y preclínicos como lo establece la 

ASHRAE.

3. Se realizó la revisión y el mantenimiento de las lámparas  de luz ultravioleteta UVC-PEK de 1800 microwats colocadas 

en las diferentes salidas de los ductos de aires de las clínicas y sala de espera. 

4. Se realizaron los mantenimientos de todos los purificadores de aires portátiles de las clínicas y preclínicos (Ver tabla 

#2 mantenimientos). 

5. Se realizan mediciones periódicas de la concentración de aerosoles en ppm con un contador de particulas marca EX-

TECH INSTRUMENT modelo VPC300, según las recomendaciones de la ASHRAE con los valores  mínimos permitidos  

para espacios cerrados (2021).

6. Se realizan los monitoreos periódicos con medidores digitales de CO2 para garantizar los valores entre 700-800 ppm 

recomendadas  para los espacios cerrados sin filtracion, y hasta 1000 ppm  en áreas con buena filtración (GRUPO AI-

REAMOS de ESPANA, 2021) (CDC, 2021).  

7. Para el acondicionamiento del agua se realizó la instalación de dispositivos  ablandadores tipo catalizadores galvánicos 

con el objetivo de prevenir y eliminar las incrustaciones de carbonato de calcio en todos nuestros equipos de biomedi-

cina (bombas de succión, sillones odontológicos y autoclaves). 



18

8. Mantenimiento de las líneas de aire y presión de los compresores de las clínicas. 

9. Adecuación y construccion de casetas para bombas de succión. 

11. Mantenimiento y revisiones  de la  potencia de  las  bombas de 
succión y de los  suctores de alta velocidad  de las unidades dentales

• Para poder garantizar  una succión de un 100% y disminuir los niveles de producción de aereosoles y el  riesgo de con-

tagio,  se  han realizado las adecuaciones de las áreas de bombas de succión y se han adquirido más unidades. 

• Comprobación de la potencia de los suctores de alta velocidad con (equipos medidores de flujo, Vacuómetro SVG3), 

según las  recomendaciones del fabricante  para  un flujo de 250-300  litros por minutos o  entre 160-200 mbar de 

presión de vacío por mínuto en cada suctor por unidad dental.

 

12. Pruebas COVID-19

Siguiendo las recomendaciones de la CDC (2022), se le ha solicitado a todo el personal administrativo, docentes y a estudian-

tes quienes  viajaron en las vacaciones de diciembre 2021, realizarse una prueba COVID-19 de antígeno o RT- PCR a las 72 horas 

de su retorno al país   para poder reingresar a la institución.  

Se mantiene el protocolo de seguimiento al personal con prueba positiva al COVID-19, con cuarentena por 7 días  con sinto-

mas leves y  10 dias con sintomas graves de acuerdo a indicaciones de su médico. . No se requiere prueba negativa  para su 

reingreso a la institución.
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13. Vacunación

De acuerdo a los lineamientos del MISPAS  en la resolución #000068 como medida de prevención ante la nueva variante, la 

misma establece que a partir del 31 de enero del 2022, se exigirá presentar la tarjeta de vacunación a toda la población mayor 

de 18 años con la tercera dosis como requisito obligatorio para ingresar a lugares públicos.  Por igual, el gobierno habilitará 

una cuarta dosis opcional para el personal de salud, farmacéuticos, mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos, 

diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal y cáncer (MISPAS 2021). 

14. Consideraciones finales

La Comisión se mantiene en constante vigilancia y al pendiente de la situación epidemiológica del país  a la fecha, siguiendo  

las  normativas del MISPAS y de la MESCyT.  Se retornará el lunes 17 de enero  con  las prácticas en los pre-clínicos y laborato-

rios con el 50% de aforo y el 100% en la clínicas debido a las adecuaciones realizadas desde agosto 2020. Estas adecuaciones 

incluyen la reingeniería de los ductos de los  aires acondicionados, colocación de filtros Merv-13, lámparas UVC PEK de 1800 

microvats dentro de las manejadoras de aires, purificadores de aire portátiles con filtro EPA y monitor de aerosoles. Adicional-

mente, se monitorea y evalúa constantemente y de manera aleatoria las concentraciones de aerosoles y la potencia de succión 

de las unidades dentales.    



20

15. Referencias bibliográficas
        

an Doremalen, N, Bushmaker, T, Morris, DH. Aerosol and surface stability of SARS-

CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973

Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W. Correlation of chest CT and RT-PCR testing 

in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. 2020; 200642.

Daniel, S., Wu, L., & Kumar, S. (2013). Teledentistry: A systematic review of clinical

 outcomes, utilization, and costs. Journal of Dental Hygiene, 87(6), 345-352.

Lai,T.H.T., Tang, E.W.H., Chau, S.K.Y. et al. Stepping up infection control measures in 

ophthalmology during the novel coronavirus outbreak: an experience from Hong Kong. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 

258,1049-1055 (2020)

Passarelli, PC, Lopez, MA, Bonaviri, GNM, Garcia-Godoy, F, D’Addona, A. Taste and smell 

as chemosensory dysfunction in COVID-19 infection. Am J Dent 2020;33:In Press

Passarelli, P. C., Rella, E., Manicone, P. F., Garcia-Godoy, F., & D’Addona, A. (2020). The 

impact of the COVID-19 infection in dentistry. Experimental Biology and Medicine. https://doi.org/10.1177/1535370220928905

Peng, X, Xu, X, Li, Y, Cheng, L, Zhou, X, Ren, B. Transmission routes of 2019-nCoV 

and controls in dental practice. Int J Oral Sci 2020; 12:9



21

Rajendra Santosh AB, Muddana K, Bakki SR. Fungal Infections of Oral Cavity: Diagnosis,

Management, and Association with COVID-19. SN Compr Clin Med. 2021 Mar 27:1-

12. doi: 10.1007/s42399-021-00873-9. Epub ahead of print. PMID: 33817556; 

PMCID: PMC8003891.

Spagnuolo, G, De Vito, D, Rengo, S, Tatullo, M. COVID-19 outbreak: an overview on 

dentistry. IJERPH 2020; 17:2094.

Van Doremalen N, Bushmaker T, Mrria Dh, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, 

Tamin A, Harcourt JL,Thornburg NJ, Gerber SL, et al,2020. Aereosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared 

with SARS-CoV-1. N Engla J M  (Epub ahead of print 2020 Mar 17 ; accessado el 2 de abril ). https://doi.org/10.1056/NE-

JMc2004973.

Yang Y, Peng F, Wang R, Guan K, Jiang T, Xu G, Sun J, Chang C,2020. The deadly 

coronaviruses: the 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China. J Autoimmin. (Epub ahead of 

print Mar 3; accessado el 25 de marzo). https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434

Wu, C, Chen, X, Cai, Y, Xia, J, Zhou, X, Xu, S, Huang, H, Zhang, L, Zhou, X, Du, C, Zhang, Y, 

Song, J, Wang, S, Chao, Y, Yang, Z, Xu, J, Zhou, X, Chen, D, Xiong, W, Xu, L, Zhou, F, Jiang, J, Bai, C, Zheng, J, Song, Y. Risk 

factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia 

in Wuhan, China. JAMA Intern Med 2020; doi: 10.1001/jamainternmed.2020.0994



22

16. Internetgrafía:
Organización Mundial de la Salud (OMS)

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

https://www.who.int/medical_devices/definitions/es/https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf

https://www.who.int/medical_devices/definitions/es/

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,  República Dominicana (MISPAS)

https://www.msp.gob.do/web/

Environmental Protective Agency 

https://www.epa.gov/newsreleases/la-epa-publica-lista-de-desinfectantes-para-usar-contra-el-covid-19

Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/coronavirus-covid-19

New England Journal of Medicine

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2013413?query=TOC

American Dental Association (ADA)

https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus

https://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-teledentistry

Center for Disease Control and Prevention (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_

refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html



23

Informe Técnico del Consejo General de Dentistas de España, Marzo 2020

https://www.consejodentistas.es/

China Center for Disease Control and Prevention (China CDC)

http://www.chinacdc.cn/en/

European Center for Disease Control and Prevention (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-healthcare-settings-care-

patients

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

https://www.paho.org/hg/index.php?option=com_content&view=artic5696:coronavirus-disease-covid-

19&itemid=4206&lang=es

Documentos Técnicos  para Profesionales sobre el Coronavirus, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

https;//www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/cCov-China/documentos.htm 

https://az184419.vo.msecnd.net/rcdso/pdf/standards-of-practice/RCDSO_COVID19_Definitions.pdf

https://www.rcdso.org/en-ca/rcdso-members/2019-novel-coronavirus/covid-19---emergency-screening-of-dental-patients-

using-teledentistry

https://www.msp.gob.do/web/?page_id=6903

Plan de vacunación nacional 

https://vacunate.gob.do/

Protocolo nacional reinserción laboral 

https://coronavirusrd.gob.do/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-general-y-sectorial-v1-1.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html

https://www.nationalacademies.org/topics/covid-19-resources

https://www.aireamos.org/



24


