PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DENTAL

A DOMICILIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Para programar su cita el paciente debe llamar a los teléfonos

+569 9079 8923 / 22 224 5366 / 22 2248531
y explicar el motivo de su consulta, entregar los datos que le
solicitarán y se le asignará una hora de atención domiciliaria en
su casa, clínica o asilo.

La visita tiene un costo de $60.000, pueda o no ser realizado el tratamiento
necesario por razones de complejidad o infraestructura inadecuada.
En caso que esté acompañado, tanto el paciente y acompañante no pueden estar
con gripe, haber estado en contacto con alguna persona diagnosticada con
coronavirus o haber estado en el extranjero las últimas 3 semanas.
El lugar donde será atendido debe tener acceso inmediato al baño, las personas
que estén en la casa o asilo deberán estar en todo momento a una distancia de
2 metros y abstenerse en lo posible de hablar. En caso de ser necesario,
en la habitación del paciente solo podrá haber un acompañante como máximo,
el cual deberá estar con mascarilla.

El dentista y su auxiliar paramédico antes de entrar, se vestirán con los elementos
de protección desechables adecuados como gorros, buzo con capucha, guantes,
mascarillas o respiradores con certificación N90 o KN90, cubrezapatos y
protector facial con mica, a la vez al paciente se le proveerá de un gorro y delantal
con mangas o cubre pechera desechable, además se realizará un enjuage con un
desinfectante bucal.
Se le realizará una ficha donde serán entregados todos los antecedentes de salud
del paciente, se le examinará y explicarán los tratamientos propuestos y/o planes
de mantención y prevención de su salud bucal. Contamos con los elementos
necesarios para una evaluación rápida de su estado general con pulsioximetro,
esfingomanometro, medidor de glicemia y termómetro digital.
Se podrá realizar a domicilio tratamientos de urgencia
básicos como reparación de prótesis removibles,
recementación de coronas o puentes, adhesivos
desalojados, obturaciones de resina composite,
extracciones simples, higiene y tratamiento
periodontal, realización de coronas provisorias o
definitivas, prótesis removibles, extracciones simples
y resinas de composite. En casos de mayor
complejidad se evaluará la atención en la clínica dental.
No dudes en llamarnos.

Cerro Colorado 5812 of. 22, Las Condes, Santiago.
info@naturasmile.cl

www.naturasmile.cl

