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INFORMACIÓN AL PACIENTE.  
PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19: 

Estimado/a paciente, le hacemos llegar esta carta para agradecerle su confianza en 
nosotros e informarle que en FERNÁNDEZ DE ROTA CLÍNICA DENTAL AVANZADA 
hemos adaptado unos protocolos estrictos para garantizar la seguridad de nuestros 
pacientes y el personal de la clínica contra en COVID-19. 

Recomendaciones que deben leer y cumplir nuestros pacientes:  

1. Venir a consulta sólo. ( 1 acompañante en caso de menor de edad) 
2. No portar abalorios (colgantes, pulseras, reloj, anillos…)  
3. Se recomienda puntualidad para que no haya más de un paciente en la sala de 

espera, (en el caso que se encuentren 2 pacientes, deberá mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros.) Si nota algún síntoma de la enfermedad (fiebre, tos, perdida de 
olfato ó gusto ó diarrea) ó ha estado en contacto con alguna persona cercana, portador 
del virus, deberá comunicárnoslo y se le pospondrá su cita. 

4. Le recordamos que debe venir con mascarilla. 
5. Cuando llegue a nuestra clínica las compañeras le van a explicar qué debe hacer: (le 

tomaremos la temperatura, lavado de manos con gel hidroalcohólico, cubrezapatos, 
etc). 

6. Debe evitar tocar nada con las manos.  
7. Está prohibido deambular por la clínica, para no encontrarse con otros pacientes. 
8. En el baño encontrará jabón desinfectante, y una hoja informativa para proceder a 

un correcto lavado de manos.  
9. Está prohibido lavarse los dientes en el baño, para evitar salpicaduras de saliva.  
10. Una vez en el gabinete dental, el personal auxiliar le indicará donde dejar sus 

pertenecías.  
11. Se le dará un enjuague con peróxido de hidrogeno al 1% para enjuagar durante 30 

segundos., para rebajar la carga viral en el caso que fuese portador del virus.  
12. Para la seguridad del paciente y del personal sanitario, nuestro personal estará 

equipado con todas la medidas de EPIs recomendadas por el consejo de dentista. 
(batas, doble guante, mascarilla FFP2 + mascarilla quirúrgica, pantalla ó gafas y gorro)  

13. Los gabinetes están desinfectados. Los sillones, maquinaria e instrumental dental con 
productos desinfectante sensibles al “Sars cov 2” y esterilizados a 134º.  

14. Todo nuestro personal ha sido formado y está actualizado frente a los protocolos de 
seguridad del coronavirus impuestos por el Consejo General de Dentistas de España. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN


