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En Madríd, a 14 de abril de 2020

Hemos adaptado nuestra clínica dental a las exigencias organizativas y de higiene que requiere la 
situación actual, para que su estancia en la clínica Baquero Dental sea segura.
  
En nuestras instalaciones se realiza una limpieza y desinfección profunda e intensa siguiendo los 
protocolos del Ministerio de Sanidad y del Colegio de Odontólogos de Madrid. Por otra parte, 
contamos con dos potentes cañones de ozono que permiten desinfectar en poco tiempo los gabinetes 
después de cada paciente así como las estancias comunes. 

Nuestro personal sanitario cuenta con los equipos de protección individual necesarios para que tanto 
ellos como los pacientes estén protegidos, y hemos aumentado los tiempos de tratamiento para poder 
cumplir estrictamente con todos los protocolos adecuadamente.

Instrucciones al paciente antes de entrar en la clínica:

 · No acudir a la clínica si presenta algún síntoma característico de padecer infección 
por coronavirus (tos seca, fiebre, molestia al respirar…) o si está en contacto con alguien que 
presente dicha sintomatología. 

 · Se recomienda acudir puntualmente a la cita a la hora acordada para evitar en la 
medida de lo posible que no coincidan los pacientes en la sala de espera ni en las zonas 
comunes, y poder así respetar al máximo las distancias de seguridad.

 · Se recomienda acudir a la clínica sin acompañante, y en todo caso sólo podrá entrar en 
el gabinete el paciente a tratar.

 · Una vez en la clínica, se le procederá a tomar la temperatura y un consentimiento 
específico referente al coronavirus. Posteriormente debe aplicarse gel hidroalcohólico para 
desinfectarse bien las manos.

 · Se le facilitará un cuestionario acerca del COVID19 que deberá cumplimentar.

 · Una vez en la sala de espera se recomendará permanecer sentado y no deambular por 
las zonas comunes. Se han retirado todos los objetos que puedan hacer de transmisores como 
las revistas, libros, servicio de café y bebidas frías. También se han retirado de la zona de niños 
la plastilina, juguetes, lápices de colores y tablets. 

 · Para evitar al máximo el contagio, estará prohibido lavarse los dientes en nuestros 
aseos.


