
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.  • Av. Santa María 1990 – Providencia, Santiago 
Departamento Científico   • Teléfono: (562) 2675 9300 

PROGRAMA CURSO 

Nombre del Curso: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN TIEMPOS DE 
COVID-19, ACTUALIDAD Y DESAFÍOS 

Organiza: 
Departamento de Salud Pública
Colegio de Cirujano Dentistas de Chile

Código Curso : 20200615 

Dirigido a : Cirujano dentistas colegiados y no colegiados. Estudiantes de

Odontología de Chile. 

Modalidad : e-learning

Fecha de Inicio : 22 de junio de 2020

Fecha de Término : 27 de julio de 2020

Duración : 24 horas pedagógicas

Inscripciones : Hasta el jueves 18 de junio de 2020

Certificación : Digital, avalado por Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G 

Costo Colegiados 
Estudiantes de Odontología: 

Sin costo. 

Sin costo. 

Costo NO Colegiados : $ 30.000 CLP 

Docentes : • Dr. Cristian Montero Vallejos.

• Dra. Eugenia Schnake Valladares.

• Dr. Patricio Palavecinos Gonzalez.

• Dra. Carolina Ulloa Marín.

• Dra. Bernardita Zuñiga

• Dra. María Cristina Dubournais

• Dr. Alonso Carrasco Labra

Docentes invitados: Dr. Pedro Usedo López, Médico Infectólogo. 

Sr. Ulises Cerda Pecarevic, abogado 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
El curso entregará una contextualización de la pandemia por COVID-19, y una 
actualización sobre la normativa vigente en relación a control y prevención de infecciones 
asociadas a atención en salud (IAAS), calidad asistencial y seguridad del paciente, bioseguridad 
en la Sala de Procedimientos Odontológicos, manejo de Residuos Establecimientos Atención de 
Salud (REAS). Además, este curso abordará recomendaciones de protocolos de 
atención durante pandemia COVID-19 y proyecciones en la atención odontológica a 
futuro, que permitirán las atenciones odontológicas de manera segura para el equipo de salud oral 
y sus pacientes. 
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2.OBJETIVOS
2.1. Generales 
Entregar herramientas y recomendaciones que permitan brindar atenciones odontológicas 
de manera segura para el equipo de salud oral y sus pacientes, en el contexto de la pandemia 

COVID-19..

2.2. Específicos 

- Actualizar conocimientos relacionados a la pandemia por COVID-19.
- Reconocer implicancias de infección por SARS- CoV-2 en la práctica odontológica.
- Actualizar al cirujano-dentista en materia de bioseguridad y prevención de IAAS aplicables a la 

Sala de Procedimientos Odontológicos.
- Actualizar al cirujano dentista en relación a la evidencia disponible, para la toma de decisiones 

asociadas a la atención odontológica, en el contexto de pandemia por COVID-19.
- Estandarizar conceptos básicos relativos a la calidad asistencial y seguridad del paciente en 

contexto COVID-19.
- Conocer las implicancias legales de la práctica odontológica en pandemia.
- Conocer las posibles acciones en la atención odontológica post-pandemia.
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3. CONTENIDOS
MÓDULO 1 

Dictante DR. PEDRO USEDO 

Tema: Pandemia por COVID-19- Introducción Contextualización de la Atención 

MÓDULO 2 

Dictantes 

Tema: 

DR. ALONSO CARRASCO – DRA. CAROLINA ULLOA 
Evidencia en odontología: certezas, mitos y toma de decisiones en salud 

Descripción: Dr. Carrasco
• ¿Cómo identificar protocolos confiables para implementar en la práctica clínica?

• Aerosoles, flujos aéreos y tiempos en odontología: evidencia y su aplicación en la 
atención odontológica diaria.

• Test diagnósticos en COVID-19 y Odontología: implicancia de las nuevas técnicas para la 
práctica odontológica.

Dra. Ulloa
• Mascarillas y respiradores: evidencia que apoya el uso de ellas en situaciones puntuales, 

reutilización y uso extendido.
• Enjuagues bucales y COVID-19: antisépticos y desinfectantes disponibles para la práctica 

Odontológica.
• Equipamiento adicional en la práctica clínica odontológica: desinfección mediante luz UV-

C, uso de agua electrolizada, aspiradores de aerosoles de alto flujo, sistemas de 
purificación de aire.

MÓDULO 3 

Dictantes 

Tema: 
Descripción: 

DR. PATRICIO PALAVECINO, DRA. EUGENIA SCHNAKE, DRA. BERNARDITA ZUÑIGA
Control y prevención de IAAS, asociados a la atención odontológica 
Sala de procedimientos odontológicos. 

• Aspectos generales de la Sala de Procedimientos

• Normativa aplicable

Aspectos prácticos 

• Correcta delimitación de áreas

• Descripción y uso de áreas

• Flujos de áreas.

• Manual de bioseguridad de prevención infecciones cruzadas

Manejo de REAS en la Sala de Procedimientos 

• Generación de residuos

• Manejo interno

• Almacenamiento y retiro

Esterilización 

• Norma Actual

• Importancia de la esterilización de instrumental y equipo rotatorio

Cirujano Dentista como parte del equipo de salud 
Precauciones estándar, tipos de aislamientos y elementos de protección personal (EPP) 
Desinfección y esterilización de artículos médicos en establecimientos de) 
Aseo y desinfección en establecimientos de salud  
Manejo de REAS asociado a la atención odontológica. 
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MÓDULO 4 

Dictante 

Tema: 
Descripción: 

DR. CRISTIAN MONTERO - DRA. CRISTINA DUBORNOIS 
Calidad y Seguridad   del paciente en Odontología (contexto COVID-19) 
CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

• Introducción

• Conceptos de salud y bienestar

• Determinantes en salud y dimensiones de la calidad.

• Costos de la no calidad

GESTIÓN DE RIESGO 

• Introducción a la gestión del riesgo clínico.

• Herramientas de orientación para el regreso a la atención dental

• Medidas de prevención en el contexto COVID-19 (antes-durante y después de la 
atención dental).

• Importancia de la ficha clínica

• Orientaciones de seguridad (propuesta de checklist)

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE 

• Introducción

• Conceptos claves

• Decisiones compartidas, empoderamiento y autocuidado

• Mejora de la atención desde la perspectiva de los pacientes (encuestas)

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

• Introducción

• La seguridad en entornos clínicos concretos (infraestructura, urgencias y 
especialidades, etc.)

• Estrategias de mejora en la seguridad

• Notificación y análisis de Eventos Adversos durante la atención Odontológica 
(importancia de la notificación)

PRINCIPALES MODELOS DE ACREDITACIÓN 

• Introducción

• Acreditación Nacional y Joint Commission

MÓDULO 5 

Dictante ABOGADO SR. ULISES CERDA 

Tema: Implicancias legales de la práctica odontológica en pandemia 
Descripción: • Normativa aplicable, análisis y cuestiones prácticas.

• Posibles delitos, análisis del tipo penal, eventuales acciones civiles a raíz de
contagio en la atención.

MÓDULO 6 

Dictante DR. CRISTIAN MONTERO – DRA. CRISTINA DUBORNOIS 

Tema: Futuro de la atención odontológica en Chile y el mundo 
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Descripción: • RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA INTERNACIONAL EN CONTEXTO 
COVID-19.

• Situación de la atención odontológica mundial (ADA, FDI, OMS, OPS).
• Propuestas, protocolos y posición de distintos colegios profesionales.
• REFLEXIONES FINALES.

4. METODOLOGÍA
• Se pondrá a disposición del alumno clases video - grabadas por cada docente, con los contenidos.

• Se pondrá a disposición del alumno material de lectura obligatoria y complementaria, link de interés.

• Se realizará un examen final, con tiempos definidos y fecha final impostergable de entrega.
• El alumno deberá cursar todas las actividades planificadas en la plataforma on-line y aprobar el 

examen final con nota ≥5.0.

5. CERTIFICACIÓN
• El curso será certificado digitalmente al cumplir los requisitos de aprobación, que indicará las 

horas del curso y calificación obtenida por el alumno.

• La aprobación del curso se certificará, con un total de 24 horas pedagógicas y la calificación 
obtenida (en escala de 1 a7).

• La certificación será realizada por el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, enviado a su correo de 
inscripción, posterior a la aprobación del curso.



COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.  • Av. Santa María 1990 – Providencia, Santiago 
Departamento Científico   • Teléfono: (562) 2675 9300 

PROGRAMA CURSO 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Material Incluido en el Curso 
Material complementario descargable desde plataforma Moodle EO Chile.

Contacto Académico 
Para mayor información del curso, contactase con la coordinadora académica Sra. Erika Espinoza al 
correo electrónico cientifico@colegiodentistas.cl 

Forma de pago 
● Transferencia Electrónica

Datos para transferencia a nombre de :

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTA DE CHILE A.G. 
RUT: 82.955.400-3 
CUENTA CORRIENTE BANCO DE ITAU N° 0206169390 
CORREO ELECTRÓNICO: cientifico@colegiodentistas.cl 
Indicar en el Asunto: Pago curso Odontología en tiempos de COVID 

(*) La factura correspondiente será enviada al correo electrónico indicado por usted en el formulario 
de inscripción del sitio web EOchile.cl. 




