
La enfermedad por 
coronavirus y  
la salud oral
Información para los padres  
sobre las visitas al consultorio dental

Es importante que su hijo reciba atención médica oral con regularidad. Antes de ir al 
consultorio, hable con los miembros del equipo dental sobre los cambios que han hecho 
para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) a los 
pacientes y a los padres.

Los cambios en el consultorio dental pueden incluir:

• Llamarlo antes de la consulta y hacerle preguntas sobre su salud y la 
de su hijo, incluida su salud oral. Es posible que le vuelvan a hacer las 
preguntas el día de la consulta.

• Limitar la cantidad de personas que asisten a la consulta. Por ejemplo, 
que solo uno de los padres esté en el consultorio con su hijo.

• Pedirle que llame al consultorio dental cuando llegue y que espere en  
el auto o fuera del edificio antes de la consulta.

• Limitar la cantidad de pacientes que se atienden en el consultorio.

• Solicitar a los pacientes y a los padres que usen mascarillas mientras 
estén en el edificio.

• Tomarles la temperatura a los padres y al niño.

• No atender a niños que tengan fiebre u otros signos de COVID-19,  
a menos que el niño tenga dolor oral o una lesión dental.

• Usar más equipo de protección que antes, como mascarillas, protectores 
faciales y batas.

• Desinfectar la sala después de cada paciente para reducir el riesgo de 
propagación de la COVID-19.
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¡La preparación escolar comienza con la salud!




