
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PACIENTES 

 

 La atención de emergencias de pacientes estará asignada en Odontologia Avanzada nivel A.  

 Se deberá coordinar las citas con recepción de posgrados a mdonado@ufm.edu, se debe de 

indicar: 

o Nombre de paciente 

o Fecha y Hora de cita 

o Tiempo a utilizar la silla dental 

o Procedimiento a realizar 

o Las citas serán limitadas por tema de sanitización y limpieza.  

 Tomar en cuenta media hora al finalizar la cita para higienización de la clínica.  

 Las recomendaciones de equipo de protección personal (PPE) las cuales cada Residente y 

estudiante deberá tener, serán las siguientes:  

o Uniforme medico (UFM) 

o Gorro de tela 

o Lentes protectores 

o Careta de protección facial  

 La Facultad le proporcionara lo siguiente:   

o Mascarilla quirúrgica 

o Bata desechable 

o Gorro quirúrgico 

o Guates de látex o nitrilo  

o Productos especiales de higienización  

o Barreras protectoras  

o Barreras protectoras de aerosoles 
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                     Equipo de protección personal (PPE) 

 

Normas de Bioseguridad Universales al ingreso de la Facultad 

 Todos los estudiantes deberán ingresar a la Facultad con ropa particular y colocarse su 

uniforme (UFM) en los vestidores del área de lockers. 

 Al retirarse de las instalaciones, colocarse su ropa particular, introducir su uniforme en una 

bolsa plástica que será proporcionada por la Facultad.  

 El uso de mascarilla dentro de la Facultad es obligatorio. 

 Sera obligatorio la toma de temperatura al ingresar a las instalaciones dirigiéndose a 

recepción de pacientes nivel A con Damaris Ixlaj 

 Debe lavarse  constantemente las manos  y hacer uso continuo de alcohol en gel en los 

dispensadores según la recomendación de  la OMS 

 Evitar tocar nariz, boca y ojos.  

 Si estornuda que sea dentro de la mascarilla y utilizando la posición del codo.  

 Respetar el distanciamiento social de 1.5 metro de distancia. 

 Para su seguridad todos los colaboradores de la Facultad están acatando normas estrictas 

de bioseguridad.  

 

 


