
COVID-19

PROTOCOLO

Protocolo COVID-19

Queremos asegurarnos de estar bien para poder atender a todos nuestros pacientes en forma segura.

Los últimos meses han sido difíciles, pero estamos convencidos de que todo irá mejorando hasta recuperar 
nuestra normalidad. Mientras esto ocurre, en Odontología Avendaño hemos realizado cambios en nuestros 

protocolos de salud para proteger a nuestros pacientes y colaboradores del COVID-19.



TELEODONTOLOGÍA

Si usted requiere una pre-evaluación para determinar si es necesario que asista                   

a nuestra clínica, le ofrecemos videollamadas. Estas se realizan a través de una 

aplicación médica especialmente diseñada para tales efectos.  

Las horas de atención se programarán para garantizar los protocolos de distanciamiento físico y preparación 

del dentista, lo que podría significar un menor número de horas disponibles.



CONFIRMACIÓN 
DE CITA DENTAL

• Nos comunicaremos con usted el día 

anterior para confirmar su hora y 

enviarle la respectiva citación.

• Además, como protocolo de seguridad, 

le enviaremos un breve cuestionario 

sobre posibles síntomas relacionados al 

COVID-19.



LLEGADA A LA 
CLÍNICA

Si usted llega en vehículo, le solicitamos 

permanecer en este y comunicar su llegada 

por teléfono o mensaje de Whatsapp.

Si usted llega caminando, por favor no se 

adelante a la hora agendada para su atención. 

De lo contrario, deberá permanecer en la sala 

espera con mascarilla y conservando una 

adecuada distancia física.

Cuando estemos listos para 

atenderlo, le informaremos 

que ya puede ingresar a la 

clínica.

EN VEHÍCULO

CAMINANDO



En la puerta de ingreso a la 
clínica deberá limpiar la planta 
de sus zapatos sobre una 
superficie impregnada con 
amonio cuarternario. 

En recepción, se le entregará 
alcohol gel para que desinfecte 
sus manos.

Además, se controlará su 
temperatura y deberá responder 
un breve cuestionario sobre 
síntomas relacionados al                       
COVID-19.

INGRESO A LA CLÍNICA

Limpieza de calzado Desinfección de manos
Control de temperatura y 

de síntomas

En todo momento debe hacer uso de su propia mascarilla.



Hemos retirado las revistas y los 

juegos infantiles de nuestra sala 

de espera, ya que estos son 

artículos de difícil limpieza y 

desinfección.

Limitaremos el número de pacientes que 

podrán permanecer en la sala de espera

para garantizar un adecuado

distanciamiento físico.

SALA DE ESPERA
DISTANCIAMIENTO FÍSICO



EN EL BOX DE ATENCIÓN

Uso de gorro y mascarilla Enjuague bucal Siga las instrucciones

Al ingresar al box de 

atención se le entregará un 

gorro quirúrgico para que 

cubra su cabeza.

Previo a su atención, le 

solicitaremos enjuagar su 

boca con agua oxigenada 

diluida.

No debe sacarse la mascarilla

hasta que el dentista se lo 

indique.



SALIDA DE LA CLÍNICA

Una vez finalizado su tratamiento dental y solo en caso de ser 

necesario, le solicitaremos retirarse de la clínica por la puerta 

posterior para evitar el contacto con otros pacientes.



Para agendar su hora en Odontología  Avendaño puede                            
comunicarse con nosotros a los siguientes teléfonos:                                       

22 2357472 o 9-8464 4578. 

Si lo prefiere, también puede visitar nuestra página web: 
www.dentista.cl

AGENDE SU HORA

http://www.dentista.cl/

