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"RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN 

BIOSEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA CLÍNICA DEL ADULTO DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA -UNAP, 2009" 

Por: 

NA TALlA VILLACREZ AL VAN 

RESUMEN 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento y habilidades en bioseguridad de los alumnos de la clínica II y IV de la 

Facultad de Odontología de la UNAP-2009. El tipo de investigación fue cuantitativa; el 

diseño fue correlacional, transversal. La muestra estuvo conformada por 52 alumnos. El 

instrumento utilizado para identificar el nivel de conocimiento en bioseguridad fue un 

Cuestionario, el instrumento para determinar el nivel de habilidades en fue una Lista de 

cotejo, ambos fueron validados por juicio de expertos. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: El nivel de conocimiento 

en bioseguridad más prevalente fue la 9ategoría Bueno (78.85%), del cual el sexo 

femenino presentó ( 42.31 %).El nivel de conocimiento presentó un predominio de la 

Clínica JI (42.31 %) en la categoría Bueno. El nivel de habilidades en bioseguridad más 

prevalente fue la categoría Muy Malo (75%), con predominio del sexo masculino 

(38,46%). El nivel de habilidades presentó un predominio de la Clínica IV (40.38%) en 

la categoría Muy Malo. 

El Chi calculado=168,42 es> Chi tabular (0,05; 2gl)=5,99; esto indica que el nivel de 

habilidades es dependiente del nivel del conocimiento de los alumnos, esta dependencia 

es inversamente proporcional a mayor nivel de conocimiento menor nivel de 

habilidades; por lo tanto existe relación estadística significativa entre el Nivel de 

Conocimiento y Habilidades en Bioseguridad de los alumnos de la Clínica del Adulto. 

Conocen en promedio: Concepto y Principios de bioseguridad (75.96%), Métodos de 

Barrera (75.72 %), Asepsia y Antisepsia (66.92%), Desinfección (65.38%), Desechos 

Dentales (60.58%) y en menos porcentaje AES (58.08%), VHV, VIH, TBC (58.01%) y 

Esterilización (46.54%).Con respecto al uso de Barreras cumplieron: Gorro (100%), 

mascarilla entre paciente (19.23%), lentes protectores (13.46%), chaqueta manga larga 

(0%), guantes entre paciente (92.31 %). 
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"RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE AND SKILLS LEVEL ON 

BIOSAFETY OF STUDENTS AT THE ADULT CLINIC OF THE FACULTY OF 

DENTISTRY- UNAP 2009 

BY: 

NA TALlA VILLACREZ AL VAN 

SUMMARY 

The present study had as objective to determine the relationship between the knowledge 

and skills leve) in biosafety of students at the Adult Clinic II and IV of the Faculty of 

Dentistry-UNAP 2009. The kind of research was quantitative, the design was 

correlational, transverse. The sample consisted of 52 students. The instrument used to 

identifY the leve) of knowledge on biosafety was a Questionnaire, the instrument to 

determine the leve) of skills was a Checklist; both were validated by expert opinion. 

Among the most important findings was the following: in the leve) of knowledge in 

biosafety, the most prevalent was the good category (78.85%), which females presented 

(42.31 %). The leve) of knowledge good presented a predominance of the Clinic 11 

(42.31%). 

In the leve) ofskills in biosafety, the most prevalent was the very bad category (75%), 

predominantly maJe (38.46%). The leve) of skills Very bad presented a predominance 

ofthe Clinic IV (40.38%). 

The calculated Chi=l68,42 is greater than the tabular Chi(0,05; 2g1)=5,99; this indicates 

that the skill leve) is dependent of the level of student knowledge. This dependen ce is 

inversely proportional, because higher level of knowledge there is a lower leve) of 

skills; therefore there is a statistically significant relationship between Leve) of 

Knowledge and Skills Leve) students Biosecurity Adult Clinic 11 and IV. 

The average students know about: Concept and Principies of biosecurity (75.96%), 

Barrier Methods (75.72%), Asepsis and Antisepsis (66.92%), Disinfection (65.38%), 

Dental Waste (60.58%), and in less percentage AES (58.08%), VHV, VIH, TBC 

(58.01%) and Sterilization (46.54%). With respect to the use of barriers met: 

Cap (1 00%), mask between patient (19.23%), protective eyewear (13.46%), long

sleeved jacket (0%), gloves between patients (92.31 %). 
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CAPITULO! 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Odontología , dentro del marco de las Ciencias de la Salud , es considerada una 

profesión de alto riesgo por las características de los actos que afrontan los 

odontólogos en la atención diaria, ya que estos se encuentran expuestos a una gran 

variedad de microorganismos que pueden estar hospedados en los fluidos 

corporales (Sangre, saliva). De esta manera tanto el profesional, el paciente y 

personal asistente son los que están con más probabilidades de contraer 

enfermedades infectocontagiosas entre los que destacan principalmente están el 

VHB, VIH y TBC. 

Ante esta situación la Bioseguridad se ha constituid9 en una nueva área en la 

Odontología que tienecomo particularidad ser un conjunto de medidas preventivas 

que tiene como objetivo proteger la salud y seguridad personal de los profesionales 

de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos y químicos, y que este conjunto de medidas sean adoptados 

como una conducta que debe ser practicado por todos, en todo momento y con 

todos los pacientes. Las normas de bioseguridad se basan en aplicar al máximo 

medidas preventivas como métodos de barrera para la protección per~onal, 

esterilización, desinfección, asepsia y antisepsia, para evitar enfermedades de riesgo 

profesional e infecciones cruzadas. La aplicación de estas medidas constituye una 

obligación profesional y ética. 

La presente investigación tiene como propósito determinar el Nivel de 

conocimiento en Bioseguridad y su relación con el Nivel de habilidades en 

Bioseguridad de los alumnos de la clínica del Adulto JI y IV de la Facultad de 

Odontología de la UNAP-2009, con el fin de establecer el nivel de aplicación de las 

medidas de Bioseguridad por los alumnos de la facultad. 

En Íos estudiantes de Odontolog.ía se suma el riesgo de tener accidentes laborales 

por la inexperiencia y el proceso de adquisición de habilidades en que se 

encuentran, esto representa un reto para los docentes y autoridades de las facultades 

de odontología en la etapa de formación de pregrado del alumno, teniendo que la 

15 



Bioseguridad debe constituir una acción educativa sistematizada para lograr el 

proceso de adquisición de contenidos y habilidades con el objetivo, de crear 

conciencia en los futuros profesionales y estimular a un cambio conductual logrado 

por la integración de los conocimientos, habilidades y comportamientos que 

aseguren la actividad profesional. Los docentes, por lo tanto deben tener un rol 

protagónico para gestionar y participar en la formación y orientación de Jos 

estudiantes, revisando sus propias prácticas a fin de lograr la coherencia entre la 

teoría y la praxis. 

En Odontología también se busca proveer un ambiente de trabajo seguro tanto para 

el profesional de salud, el paciente y el personal asistencial, esto es responsabilidad 

de las autoridades de las facultades que deben velar para que las condiciones y 

ambientes donde se desarrolla la práctica clínica sean adecuados y seguros. 

Pretendemos que los resultados de la investigación constituyan una base más sólida 

para que las autoridades y docentes de la Facultad de Odontología perfilen líneas de 

acción para el mejoramiento de la enseñanza sistematizada para lograr el proceso de 

aprendizaje de contenidos y habilidades en Bioseguridad, y de esta manera mejorar 

la calidad de educación. 

La "Guía de Bioseguridad en Prevención y Control de Infecciones en la Práctica 

Odontológica" la entregamos como medio para difundir el conocimiento adquirido 

sobre medidas de bioseguridad para los alumnos y que sirva como beneficio para 

que sea aplicado en la práctica diaria, y así de esta manera el paciente también será 

beneficiario ya que recibirá servicios de salud bajo normas de higiene y salubridad. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el Nivel de conocimiento y habilidades en 

bioseguridad en los alumnos de la Clínica del Adulto de la Facultad de 

Odontología de la UNAP-2009. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar el nivel de conocimiento en bioseguridad de los alumnos de 

la Clínica del Adulto Il y IV de la Facultad de Odontología de la UNAP-

2009. 

2. Determinar el nivel de habilidades en bioseguridad de los alumnos de la 

Clínica del Adulto JI y IV de la Facultad de Odontología de la UNAP-

2009. 

3. Establecer la relación estadística entre el nivel de conocimiento y 

habilidades en bioseguridad de alumnos de la clínica del Adulto 11 y IV 

de la Facultad de Odontología de la UNAP-2009. 

4. Elaborar una Guía de bioseguridad en prevención y Control de 

Infecciones en la práctica Odontológica para los alumnos y docentes de 

la facultad de Odontología de la UNAP. 
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CAPITULO 11 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema 

KUMAR, S. et al (2009) Objetivo: Investigar la adopción de procedimientos 

para controlar la infección por estudiantes de odontología en una universidad 

privada en la India. Metodología: La muestra consistió en 142 (76 hombres y 

66 mujeres), estudiantes de Odontología de tercer año y último año de una 

facultad privada en la ciudad de Udaipur, India. Un auto-administrado 

cuestionario con respuestas cerradas ( "sí" o "no") se utilizó para recopilar los 

datos. El cuestionario constaba de 15 preguntas relacionadas con la obtención 

de la historia clínica, estado de vacunación, las barreras y las técnicas para 

controlar las prácticas infección .Resultados: Sólo una décima parte de los 

sujetos {9,9%) se adhirió a todos los procedimientos de control de la 

infección. Casi el 1 0% reportó usar envolturas de plástico para instrumentos 

estériles y cerca de tres cuartas partes de los sujetos fueron vacunados contra 

la hepatitis B. El intercambio de máscaras y piezas de mano esterilizadas entre 

los pacientes se reportó un 21,7% y 24,6% del último año de la universidad, 

respectivamente, en comparación con el 1,4% y 8,3% de los estudiantes de 

tercer año. Conclusión: Los estudiantes en la universidad privada de 

Odontología en la India mostraron deficiencia en la práctica de control de la 

infección. Estos resultados muestran la necesidad de cambiar la organización 

y administración de los procediemientos para permitir que los estudiantes 

dentales sigan un protocolo estricto de control de la infección. 

SYED, H. et al. (2009). Las prácticas de control de infección entre las 

Odontólogos de Lahore, Pakistán. Objetivo: Observar la adopción de medidas 

de control de la infección entre los odontólogos. Metodología: Estudio 

transversal basado en una técnica de muestreo se llevó a cabo. Los dentistas 

en cada subdivisión (ciudades) de Lahore, Pakistán se acercaron hasta 15 

estudiantes de higiene dental para llenar un cuestionario estructurado. Estudio 

se realizó durante el 1 de marzo y el 15 de marzo de 2005. Chi cuadrado, se 

aplicó con un nivel de significación de p <0,05. Resultados: Cuatrocientos 

practicantes dentales fueron visitados y la tasa de respuesta obtenida fue del 
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83,25% . 62,76% cirugías se encontraron a cargo de un calificado odontólogo 

y 37,23% de los dentistas cualificados. 94,35% utiliza guantes de 

profesionales calificados en comparación con sólo el 28,2% de los no

profesionales calificados y un alto porcentaje de profesionales calificados 

utilizan guantes para cada paciente en comparación con sus no-calificados 

homólogos (85,48% y 14,35%), respectivamente. 97,5% profesionales 

calificados y de 80,3% de los no-calificados dentistas utilizan máscaras. Un 

85,1% de los no-calificados y el 98,3% de los practicantes no calificados 

utilizaban nueva serie de instrumentos para cada paciente. El uso de 

desinfectantes incluyendo métodos de esterilización, autoclave de los 

instrumentos fue superior en los profesionales cualificados. Medidas de 

control de la infección entre los calificados y no calificados profesionales 

fueron estadísticamente significativas. (p = 0,000) Conclusión: Un bajo nivel 

de control de la infección se observó en la práctica odontológica prácticas 

dirigidas por no-profesionales calificados. En la mayoría de los dentistas 

calificado se observo las medidas de control de la infección. Existe la 

necesidad de fomentar educación y formación para todos los practicantes 

dentales. 

AGUIN, V et al (2008) El objetivo de la investigación fue determinar la 

frecuencia y circunstancias de los accidentes biológicos, así como el grado de 

conocimiento sobre enfermedades transmisibles por sangre y las precauciones 

universales de bioseguridad en los estudiantes de Odontología de la 

Universidad de Carabobo. Se realizó un estudio descriptivo y transversal en 

estudiantes de Odontología de la Universidad de Carabobo, que cursan desde 

el tercer año al quinto año de la carrera, durante el periodo de Febrero- Mayo 

del 2008. Se tomó como población a la totalidad de estudiantes en los 3 

últimos años académicos, que equivale a 599 estudiantes, la muestra se 

seleccionó por un procedimiento de muestreo aleatorio estratificados por años 

académicos, la cual se distribuyo equitativamente quedando conformada por 

90 estudiantes. 

Como criterio de inclusión, se tomo a los estudiantes regulares cursantes de 

los tres últimos años de la carrera que decidieron participar voluntariamente. 

Los criterios de exclusión fueron: estudiantes repitientes, los cursantes de 
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otros años académicos y los que no accedieron a participar en la 

investigación. La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación 

individual en el último trimestre académico de una encuesta auto aplicado, 

voluntario y anónimo. Se dividió en dos secciones, donde la primera esta 

orientada a caracterizar el perfil de la muestra con preguntas referentes: al 

género, edad y año académico, y se determinó la edad promedio y la 

desviación estándar. Asimismo, se pregunto el número de accidentes 

biológicos, y en caso de presentar al menos uno, señalar si se le notifico a un 

superior. La segunda sección consta de 1 O preguntas dirigidas a determinar 

los conocimientos generales sobre: precauciones universales de bioseguridad, 

exposición a riesgos biológicos y acerca de las infecciones más frecuentes 

involucradas en la transmisión ocupacional, como el (VIH), (VHB) y el 

(VHC). El 84% de los alumnos fueron femeninas comparado con 16% de los 

varones. Ambos grupos con una edad promedio de 22 años de edad y una 

desviación estándar de 1 ,32. 

Al analizar el número de accidentes biológicos se obtuvo un total de 66 casos, 

distribuidos en 48 estudiantes que representa 54.55% de la muestra en estudio. 

De los cuales 36 (40,90%) refirieron al menos un accidente; 10 (11,36%) 

entre 2 a 3 accidentes, y solo 2 (2,29%) personas reconocieron entre 4 a 5 

accidentes. Al conocer las características del último accidente de los 48 

estudiantes que informaron haber tenido al menos uno, 39 (59.09%) fueron 

eventos de riesgo biológico bajo (salpicadura en piel intacta), 8 (12.12%) de 

riesgo moderado (salpicadura en piel no intacta o mucosas) y 19 (28. 79%) de 

alto riesgo (pinchazo o cortadura). Del total de accidentes que sufrieron los , 

37 (56.06%) casos fueron informados al docente o instructor a cargo de la 

actividad. 

El 91% de los alumnos refirieron haber recibido información sobre medidas 

para evitar una lesión con objeto punzo cortante y afirmaron que las normas 

universales de bioseguridad deben ser aplicadas en todos los pacientes, sin 

importar la serología de los mismos. El 48% de los alumnos conocen los 

materiales indispensables para realizar los procedimientos invasivos. El (24%) 

de los alumnos identificó los fluidos corporales que podrían transmitir 

infecciones por una (LOP). El 95% identificaron correctamente las 

enfermedades transmisibles mediante una (LOP), Tabla N° 4. Al evaluar 
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conocimientos sobre (VIH), el 85% conocían la probabilidad de adquirirla. El 

80% Identificaron correctamente los estadios en que los pacientes infectados 

con VIH son más infectantes, los fluidos corporales que contienen mayor 

concentración de VIH y la existencia de profilaxis frente a una (LOP). El 8% 

identificó adecuadamente el tiempo de viabilidad del virus en medio 

ambiente, el tiempo del que se dispone para iniciar profilaxis, y el porcentaje 

de reducción de transmisión de VIH posterior a la utilización de dicho 

tratamiento. En cuanto a los conocimientos sobre infección por (VHB), 65% 

afirmaron que sí existe tratamiento preventivo posterior a una (LOP), 

asimismo, 70% conocían correctamente las medidas a seguir después de una 

(LOP). Con respecto al (VHC) el 25% desconocían el riesgo de infección por 

VHC posterior a una (LOP), refirieron no saber si existe profilaxis frente a 

una (LOP), asimismo, refirieron no saber el tiempo de vida del virus. 

Al calificar las encuestas, se encontró que los alumnos cursante del quinto año 

presentaron mayor conocimiento sobre los riesgos biológicos, Obtuvieron una 

mayor nota promedio en la encuesta, en el cual aprobaron el (58,62%) en 

comparación con los otros años inferiores que aprobaron solo el (37,35%), 

Asimismo, se encontró que una mayor proporción de los estudiantes que 

sufrieron (LOP) (50%) tienen nota aprobatoria comparada con el grupo que 

no sufrió (LOP) (28%). 

SAENZ, S (2007).- El objetivo de este estudio fue determinar el grado de 

conocimientos y su relación con la actitud sobre las medidas de bioseguridad 

en los internos de odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea 

del Perú. Se realizó un test anónimo de 22 preguntas a 40 internos de 

odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del Perú y se les 

observó de manera anónima para evaluar su actitud frente a las medidas de 

bioseguridad durante su labor clínica. Su grado de conocimiento fue 

catalogado como bueno, regular y malo al igual que su actitud. Se utilizó las 

pruebas de Pearson y Spearman para determinar la relación entre 

conocimiento y actitud. En el presente estudio se observa que de los 40 

internos evaluados 36 (90%) tienen un grado de conocimiento sobre medidas 

de bioseguridad regular; sólo 2 internos (5%) tuvieron un grado de 

conocimiento bueno y otros 2 internos (5%) obtuvieron un grado de 
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conocimiento malo. Con relación a la actitud frente a las medidas de 

bioseguridad, de los 40 internos observados durante su labor clínica, 25 

(62,5%) internos tuvieron una actitud regular frente a estas medidas y 15 

(37,5%) de ellos tuvieron una actitud mala. También observamos que ningún 

interno (0%) tuvo una actitud buena frente a las medidas de bioseguridad. 

Al relacionar conocimiento y actitud, observamos que de los 36 internos que 

obtuvieron un grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad regular, 

21 (52,5%) tuvieron una actitud también regular pero 15 (37,5%) de ellos una 

actitud mala; los 2 internos (5%) que obtuvieron un grado de conocimiento 

bueno y los 2 internos (5%) que obtuvieron un grado de conocimiento malo 

tuvieron ambos una actitud regular. Finalmente se determinó que no existe 

una relación entre el grado de conocimiento y actitud sobre las medidas de 

bioseguridad. 

En cuanto al uso al conocimiento y uso de barreras, conocían el uso adecuado 

de guantes de 97.5%, mascarilla 80%, chaqueta manga larga 97.5%, lentes 

protectores 87.5%. Conocían 40% sobre el tiempo y temperatura adecuada en 

calor seco, 70% reconocía al autoclave como el método más eficaz de 

esterilización, sólo 32% conocían sobre desinfectantes, respecto a desechos 

dentales el 50% conocía sobre la correcta eliminación de material punzo

cortante y 97.5% eliminaba el material punzo-cortante en un recipiente de 

plástico. Y los en conocimiento sobre VHB, VIH y TBC 55% sabían que el 

odontólogo tiene más probabilidad de riesgo de contagio por VHB, 87.5% 

sabían la forma de contagio de VHB, 95% sabían la forma de contagio por 

TBC y el 50% sabia a partir de qué semana puede ser atendido un paciente 

con TBC que recibe tratamiento. En cuanto a la actitud de los internos: 100% 

usa guantes y se cambia entre pacientes, el 100% utiliza mascarilla pero no se 

cambia entre pacientes, ningún interno usa mandil manga larga, 100% usa 

gorro, 67.5% usa lentes protectores, 32% maneja adecuadamente material 

punzo-cortante para su desecho y 100% desecha material- punzo-cortante en 

recipientes de plástico, 60% se lava las manos antes de colocarse los guantes 

y 80 después de quitarse los guantes. 

RAI, B et al (2006) Objetivos: el estudio de los procedimientos de control de 

la infección utilizado por los odontólogos en Haryana, la India. Métodos: Se 
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distribuyeron cuestionarios a una muestra aleatoria de 207 odontólogos en 

. Haryana. Cada cuestionario incluía 24 preguntas ... sobre los procedimientos 

básicos de control de la infección. Resultados: . El 98% de respuestas al 

cuestionario indican que el 78% de los dentistas usa guantes de consumo de 

forma rutinaria en el tratamiento de los pacientes, el 21 de bata%, 59% usa 

mascarillas, el 2% protección ocular y 27% de los pacientes campos 

protectores. Además 62% de los profesionales habían sido vacunados contra 

la hepatitis B. La mayoría de los dentistas generales (61 %) utilizan el agua 

hirviendo, 1% en autoclave, el calor seco del 7% y el 31% utiliza la 

esterilización química, mientras que los dentistas especializados autoclaves 

15%, 3% seco el calor, el 37% de agua hirviendo y el 55% utiliza la 

esterilización química. Si bien la eliminación segura de los residuos clínicos 

se llevó a cabo sólo en un 8% de los dentistas, aunque el 28% de los 

profesionales almacenan los objetos afilados en recipientes cerrados. Todos 

los encuestados utilizan agujas desechables dental. Conclusión: Existe una 

clara necesidad de mejorar la situación actual, en particular con respecto a la 

esterilización de instrumentos, la eliminación segura de residuos clínicos y de 

vacunación de dentista contra la hepatitis B. 

ALBORNOZ, E et al (2004) El objetivo de esta investigación fue 

determinar el uso de las barreras protectoras por parte de los estudiantes que 

realizan actividades clínicas dentro de las salas de los post-grados de la FO de 

la UCV durante el período julio agosto 2004. Este fue un estudio transversal, 

descriptivo y no probabilístico. La población fueron los estudiantes de los 

post-grados dentro de las salas clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Venezuela durante el período de julio- agosto 2004. 

La población total fue de 136 estudiantes, de la cual se determino una muestra 

de 36 estudiantes. Se elaboro un instrumento en donde se tomaron en cuenta 

el uso de cada una de las variables de estudio: zapato cerrado, bata, gorro, 

tapa boca, guantes y protección ocular. Resultados: la utilización del zapato 

cerrado en un 100% (36/36); el uso de la bata manga corta en un 77,8% 

(28/36) y la bata manga larga en un 22,2% (8/36); la utilización del gorro en 

un 63,9% (23/36); el tapa boca en un 91,7% (33/36); el uso de los guantes en 

un 94,4% (34/36) y el 47,2% (17/36) utilizaron protección ocular . 
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Conclusión: Los resultados de este trabajo señalan que los estudiantes de 

post-grado en un porcentaje significativo no cumplen con las Normas de 

Bioseguridad. 

HUAMAN, R (2004) Se realizó un estudio para determinar el nivel de 

conocimiento y aplicación de medidas preventivas para reducir el riesgo de 

transmisión de enfermedades a través de aerosoles, en los alumnos que llevan 

clínica en la Facultad de Odontología de Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Se tomó una muestra de 70 alumnos, los cuales fueron escogidos al 

azar para ser evaluados en cuanto al nivel de conocimiento y aplicación de las 

medidas preventivas frente a la exposición de los aerosoles. Se evaluó el nivel 

de aplicación por medio de la observación del comportamiento de los alumnos 

en la clínica odontológica durante la atención a sus pacientes de acuerdo a los 

ítems mencionados en una lista de cotejos previamente diseñada. La 

evaluación del nivel de conocimientos, se realizó por medio del desarrollo de 

un test que constaba de 14 preguntas y que tuvo una duración de 1 O a 15 

minutos. Una vez obtenidos los datos se procedió a la calificación de las 

pruebas y listas de cotejos, haciéndose las tabulaciones y cálculos 

correspondientes encontrándose los siguientes resultados: Se encontró un 

conocimiento entre regular y bueno por parte de los alumnos sobre las 

medidas preventivas con 91,40% de los casos, el nivel de aplicación de 

dichas medidas no se cumplen en la mayoría de los casos observados, no pudo 

encontrarse una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y nivel de aplicación de las medidas preventivas frente a la 

exposición de los aerosoles. 

HINCAPIÉ, A et al (2003) El objetivo de este estudio fue determinar 

Conocimiento y presencia de hepatitis B en los estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Ésta investigación 

es un estudio de tipo descriptivo transversal para determinar el nivel de 

conocimientos que los estudiantes tienen al respecto del VHB, el número de 

estudiantes infectados e inmunizados y el nivel de riesgos para contraer el 

virus relacionados con sus conductas sociales y profesionales. Se aplicaron los 

instrumentos a todos los estudiantes matriculados -229- del sexto al 

décimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
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Antioquia, en el año 2003. En la recolección de la información se utilizaron 

los siguientes instrumentos: una encuesta sobre identificación y 

conocimientos de los estudiantes, otra del nivel de riesgo profesional y social 

de los participantes de la investigación, y dos exámenes de laboratorio para 

marcadores serológicos de antígeno de superficie (AgHBs) y anticuerpos 

(AntiHBs) para VHB. Los instrumentos se implementaron de manera vo

luntaria y anónima. Respondieron la encuesta 214 estudiantes, de los cuales, 

el 64% (n = 137) fueron mujeres. La mayoría de los encuestados, 97,7% 

contestaron, que el agente etiológico de la hepatitis B, es un virus; el 55,6%, 

que el período de incubación de la hepatitis B, es entre 8 y 1 6 semanas; sobre 

la enfermedad infectocontagiosa que representa mayor riesgo para el 

odontólogo, el 66,3%, contestaron que la hepatitis B, el 1 7,6%, que el sida y 

el 17% que TBC y la varicela. Al preguntarles sobre el tipo de barrera de 

protección personal que usaban de manera sistemática durante su práctica 

clínica, el 97,7% manifestaron utilizar guantes; el 93,4 el gorro; el 91 ,5, la 

mascarilla; la bata de manga larga en el 86,9; las gafas en el 65,7 y la careta 

con el 33,8. 99% de los estudiantes han sido vacunados contra la HB, de ellos, 

el 84,9% tienen registradas tres o más dosis; el 12,3% con dos dosis y el 1,8% 

con una dosis. Dos estudiantes, el 1%, no habían sido vacunados. Los 

conocimientos sobre hepatitis B y bioseguridad son escasos, y un grupo 

representativo de ellos están expuestos a contraer la HB, de acuerdo con las 

conductas profesionales y sociales manifestadas. 

RIVERA, A. (2002) El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, 

teniendo como propósito evaluar el nivel de conocimiento y cumplimiento de 

las Normas de Bioseguridad en Internos de Odontología del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue en el año 2002. Para determinar el nivel de 

conocimiento se elaboró un cuestionario de 24 preguntas, agrupándose los 

resultados en 4 intervalos y el cumplimiento se evaluó a través de una lista de 

cotejo, el cual fue realizado observando a los internos durante su actividad 

clínica sin que éstos se dieran cuenta que eran evaluados. El nivel de 

conocimiento Muy bueno 57.1% y Bueno en 40.55% de internos y el 

cumplimiento abarcó al 59.5% de internos. No se encontró relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el 
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cumplimiento de las normas. 91% de internos conocía el concepto de 

bioseguridad y 67% conocía sobre los principios de bioseguridad. Conocían el 

uso correcto del guante 100% y cumplieron con su uso el 64.3% de los 

internos. Conocían sobre el uso de la mascarilla el 83% y cumplieron con su 

uso el 100% de los internos. Conocían sobre el uso de la chaqueta manga 

larga el 97.6% pero ningún interno lo usaba. El 95.2% conocían sobre el uso 

adecuado del gorro pero solo lo usaban el 35.7% de los internos. En cuanto a 

los lentes protectores conocían su uso el 83% pero ningún interno lo usó. Se 

encontró que 52% de internos cumplió con el lavado de manos. El 100% de 

los internos no cumplió con los métodos para reducir la formación de 

aerosoles (uso de dique, antiséptico bucal, aspiración de alto volumen). 

Conocían sobre el manejo de material punzo-cortante 16% y cumplieron 

adecuadamente el manejo de material punzo-cortante 47.6% de los internos y 

1 00% de ellos desechaba los elementos punzo-cortantes en un recipiente 

hermético. Sobre el uso y cuidado de la pieza de mano conocían el 76% pero 

solo cumplían con la descarga y desinfección de esta el 28.6%. Conocían el 

76% el tiempo y temperatura adecuada para la esterilización en calor seco. El 

17% de internos no conocía el esquema de vacunación contra el VHB y el 

19% no recibió ninguna de las dosis. 

VLADIMIRO, R (2002) El objetivo de la presente investigación fue 

demostrar la efectividad de un programa educativo en el incremento de los 

conocimientos y las prácticas de Bioseguridad de los estudiantes de 

Odontología de la UNMSM. Material y Métodos: El tipo de investigación 

explicativo-prospectivo, el diseño "Cuasi experimental", con un solo grupo 

antes y después de aplicar el Programa Educativo Taller de Bioseguridad en 

Odontología. La población estuvo constituida por todos los estudiantes de 

Odontología del cuarto año. La muestra fue de 45 alumnos determinada por 

conveniencia. Resultados: Después de aplicar el taller de Bioseguridad hubo 

un incremento en los conocimientos, asi el 78% (35) tuvieron un 

"conocimiento medio" y el 11% (5) tuvieron un "conocimiento alto" sobre 

aspectos de Bioseguridad. El 100% (18) de estudiantes observados, no 

realizan el "lavado de manos" ni antes, ni después de la atención 

odontológica. El 94% (17) de los estudiantes observados utilizan barreras de 
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protección: guantes y mascarillas; el 83% (15) utilizan gorro. Cabe señalar 

que el uso de los "guantes" no es exclusivo a la atención directa al paciente, 

los estudiantes en gran mayoría realizan otras actividades, como escribir, 

llevar placas, llevar historias clínicas, etc. con los guantes puestos. 

Conclusiones: Los estudiantes de odontología del 4to año incrementaron sus 

conocimientos como producto del taller sin embargo tienen muchas 

dificultades para aplicarlos en la atención odontológica. Por tanto se concluye 

que el programa educativo Taller Riesgos Biológicos en Odontología fue 

efectivo en el incremento de los conocimientos más no en las prácticas. Por lo 

que sería recomendable reciclar los conocimientos del taller y mantener una 

supervisión constante de las prácticas de Bioseguridad a cargo de los 

docentes, instructores como rutina del servicio. 

ALVARADO, C. (2000). Estudió el Grado de información y Aplicación de 

Métodos de Bioseguridad en estudiantes de la Clínica Integral del Niño de la 

Universidad Nacional Federica Villareal, para lo cual evaluó a 39 alumnos de 

2do semestre de la Clínica Integral del Niño. La mayoría de sujetos estudiados 

refirió estar informados con respecto a Medidas de Bioseguridad. Los sujetos 

mostraron regular grado de información relacionada con el uso de sustancias 

desinfectantes previas a la esterilización. Un mayor porcentaje de sujetos 

mostró estar bien informado estar bien informado respecto a métodos de 

esterilización. El grado de información con respecto a los métodos de barrera 

fue regular tanto en varones como en mujeres, sin embargo la aplicación de 

estos métodos se dio en todos los sujetos evaluados. El grado de información 

con respecto a la correcta higiene y lavado de instrumental fue deficiente 

tanto en varones como en mujeres. El 97.4% no aplica sustancias 

desinfectantes previa esterilización. El 56.4% aplica métodos de 

esterilización. El grado de información y aplicación de Métodos de 

Bioseguridad de los estudiantes de la Clínica Integral del Niño de la 

Universidad Nacional Federico Villareal no es suficiente para desempeñarse 

adecuadamente en este servicio. 

NASIR, H /s. a./ El propósito de este estudio fue obtener comprensiva 

información sobre los conocimientos, las actitudes y nivel de control de 

infección cruzada entre profesionales dentales de la Facultad de Odontología 
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de la King Saud , Universidad de Riyadh, Arabia Saudita. Un total de 150 

formularios de cuestionarios fueron distribuidos a miembros participantes de 

la Facultad de Odontología. El cuestionario fue diseñado para cubrir los 

diferentes aspectos de control de infección cruzada en las clínicas dentales. 

Estos aspectos incluía: ( 1) técnicas de asepsia, (2) selección y evaluación del 

paciente, (3) protección personal, (4) esterilización de instrumentos, (5) la 

inmunización contra el virus hepatitis B, (6) desinfección de superficies, and 

(7) la asepsia del equipo. El nivel de ejecución de las medidas de control 

regular, estas medidas incluyen la utilización de guantes (94%), utilización de 

mascarillas 86%), utilizando instrumentos estériles (90%), utilizando gafas 

protectoras (35%), esterilizando instrumentos (89%), y el lavado de manos 

antes de colocarse los guantes de (11 %). Precauciones adicionales aplicadas a 

los encuestados la vacunación contra el virus de la hepatitis B (55%), 

utilización de la pieza de mano esterilizada para cada paciente (32%),uso de 

la bata completa (11%), aislamiento correcto del área de trabajo(6%); En el 

nivel de aplicación de medidas de control de infección entre atención de 

pacientes las medidas incluidas fueron: cambio de guantes (70%), limpieza 

de instrumentos con un desinfectante (4%), esterilizando la pieza de mano en 

autoclave (23%), uso de agujas estériles y desechables (11 %), desinfección de 

las superficies de trabajo (13%), lavado de las manos antes de ponerse guantes 

(23%), lavado de guantes (30%) y el cambio de máscaras (6%). La frecuencia 

con que los encuestados que se encontraron pacientes sospechosos de 

enfermedades infecciosas como el virus de la hepatitis B (60 %), Tuberculosis 

(15%), sospecha de SIDA (6%). En conclusión, los resultados de este estudio 

indican que, hubo una mayor conciencia entre los interesados profesionales de 

la odontología en la aplicación de las medidas de control de infección 

cruzada, tales como la esterilización, desinfección, la vacunación y el uso de 

técnicas de barrera cuando hay contacto con fluidos, sangre con el cuerpo se 

produce. Además, este estudio pone en énfasis de la necesidad de aplicar de 

forma rutinaria y cuidadosamente métodos y procedimientos de control de las 

infecciones en la práctica odontológica y establecerlos en la escuela dental. 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Bioseguridad 

a. Conceptos de Bioseguridad 

PAPONE (2000) Considera a la bioseguridad como una doctrina de 

comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el 

objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de salud, 

a contraer la enfermedad por las infecciones propias a este ejercicio, 

incluyendo todas las personas que se encuentran en el espacio asistencial, 

cuyo diseño debe coadyuvar a la disminución del riesgo. 

QUIÑONES (2002) La define como el conjunto de medidas preventivas 

que deben tomar los agentes de salud para evitar la infección cruzadas y las 

enfermedades de riesgo profesional. 

CUYUBAMBA, N (2004) Las medidas de Bioseguridad son normas 

destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de 

fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud 

vinculados a accidentes por exposición de sangre o fluidos corporales. 

MAMANI, F. et al (2006) Bioseguridad es el conjunto de medidas 

preventivas que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal 

de los profesionales de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos 

producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

b. Principios de Bioseguridad. 

MAMANI, F. et al (2006) Los principios de bioseguridad son tres: 

a) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar 

infectada. Asimismo, considerar todo fluido corporal como 

potencialmente contaminante. Las medidas deben involucrar a todos 

los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o 

no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 

estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a 

accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier 
' 
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otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben ser 

aplicadas para todas las personas sin excepción ni distinción, 

independientemente de presentar o no patologías 

b) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente 

contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se 

interpongan al contacto de los mismos. 

e) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 

depositados y eliminados sin riesgo de contagio por mal manejo de 

estos. 

2.2.2 Sistema B.E.D.A para el Control de Infecciones 

OTERO, J et al (2002) Con el fin de ejecutar las medidas más eficientes 

para la protección de todos los que mantienen una relación directa o 

indirecta con nuestro consultorio debemos seguir un conjunto de normas 

que se resumen con estas siglas BEDA las cuales significan: 

a. Métodos de Barrera 

b.Esterilización 

c. Desinfección 

d.Asepsia y Antisepsia. 

a. Métodos de Barrera. 

VERA, E et al (2006) Las barreras físicas de protección tienen el 

objetivo de evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos 

potencialmente contaminantes, mediante el uso de vestimenta, guantes, 

cubreboca o mascarillas, protección ocular. 
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1.- Vestimenta 

VERA, E et al (2006) La vestimenta protectora adecuada para los 

procedimientos clínicos dentro de la consulta estomatológica de rutina 

debe ser bata o saco de manga larga y cuello alto, que son las únicas 

que ofrecen una verdadera protección; ésta se deberá utilizar 

exclusivamente en el área de consulta, y en ningún otro lugar, ya que 

esto provoca la diseminación de organismos patógenos. 

La bata quirúrgica esterilizada, es la vestimenta empleada para realizar 

cirugías, deberá cubrir hasta las rodillas, ser de manga larga con 

elástico en los puños, con cintas para amarrarse por la espalda; los 

materiales de confección son los mismos que para la bata no 

quirúrgica. La bata estéril se coloca después que el profesional haya 

realizado el lavado quirúrgico de las manos. 

2.- Guantes 

VERA, E et al (2006) Los guantes son barreras de protección 

específicas para las manos, se deben de cambiar entre paciente y 

paciente o antes si sufren de algún desgarre o perforación, son 

indispensables durante los procedimientos odontológicos clínicos, 

quirúrgicos y de laboratorio. Su función es la de prevenir el contacto 

de la piel de las manos con sangre, secreciones o mucosas, durante el 

procedimiento o para la manipulación del instrumental y superficies. 

Los guantes son barreras de protección para utilizarse solo para 

procedimientos clínicos, por lo que no se deben tocar con ellos objetos 

o áreas. Están diseñados para ser utilizados una sola vez, por lo que no 

deben someterse a lavado, desinfección o esterilizado para su 

reutilización. 

SAENZ, S (2007) Como observamos, en el mercado existen guantes 

fabricados en diversos materiales, los más utilizados en nuestro medio 

son los de látex. Existen en esencia dos tipos de estos guantes: los de 

examen y los quirúrgicos estériles. Los primeros como su nombre lo 

indica, son sólo para hacer el examen clínico del paciente, cuando 

tengamos que hacer otro tipo de procedimiento debemos utilizar 
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guantes quirúrgicos estériles, esto se debe a que los primeros no tienen 

resistencia a la tracción mecánica, esto quiere decir que se pueden 

lacerar o romper con poco esfuerzo, los segundos son más resistentes. 

MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS EN BIOSEGURIDAD. 

MINSA-COLOMBIA (1997) El utilizar doble guante es una medida 

eficaz en la prevención del contacto de las manos con sangre y fluidos 

de precaución universal. Aunque no evita la inoculación por pinchazo 

o laceración, disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. 

3.- Mascarillas 

VERA, H et al (2006) La mascarilla ó cubreboca constituye la mejor 

medida de protección de las vías aéreas superiores contra los 

microorganismos presentes en las partículas de aerosoles producidos 

durante los procedimientos clínicos, así como al toser, estornudar o 

hablar, ya que son considerados fuente de infección potencial de 

enfermedades respiratorias crónicas o agudas como el resfriado 

común, tuberculosis y otras. 

• Características de las mascarillas: 

RIVERA, A. (2002) 

Suficientemente amplios para cubrir nariz y boca. Por ningún 

motivo debe ser de tela, ya que este no es un material de alta 

filtración. 

- Es recomendable que las mascarillas sean descartables e 

impermeables, una capacidad de filtración de 95% al 99% y una 

retención de partículas entre 3 y 3.5 um. 

- No deben dificultar la respiración y deben ser antialérgica. 

• Indicaciones de uso: 

VERA, H et al. (2006) 

- Colocarse antes de realizar cualquier procedimiento intrabucal 

(desde exploración hasta cirugía). 

- Usar cubreboca siempre que se esté ante un paciente y cuando se 

produzcan aerosoles y salpicaduras. 
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- Evitar el contacto con labios y fosas nasales. 

- Proveer buena adaptación para evitar empañar el protector ocular. 

- Evitar mantenerlo colgado en el cuello, para prevenir 

contaminación. 

Ser cambiado entre paciente y paciente y antes si se encuentra 

húmedo. 

RIVERA, A (2002) 

- En un ambiente húmedo de puede cambiar después de 20 minutos 

o cuando la mascarilla se torne húmeda, ya que se puede convertir 

en un nido de bacterias patogénicas más que actuar como barrera 

protectora. 

- En un ambiente seco se puede cambiar posterior a los 60 minutos, 

o después de cada paciente. 

4.- Protectores Oculares 

VERA, H et al (2006) Los protectores oculares son anteojos 

especiales o caretas con pantalla que sirven para prevenir traumas o 

infecciones a nivel ocular, ya que evitan que salpicaduras de sangre, 

secreciones corporales o aerosoles producidos durante la atención 

penetren a los ojos del operador, personal auxiliar o paciente. 

• Indicaciones: 

- Poseer sellado periférico con buena adaptación al rostro. 

- Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre 

paciente y paciente con agua, jabón germicida y solución 

desinfectante. 

- No distorsionar la visión. 

Ser ligeros y resistentes. 

- El cubre boca, y los protectores oculares deben colocarse antes 

que los guantes. 

Otro método de protección más eficaz es el uso de pantalla 

o máscara facial, pues no sólo protege los ojos, sino que toda la 

cara. A pesar de cubrir todo el rostro es aún indispensable el uso 

de la mascarilla. 
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5.- Gorros 

VERA, H et al (2006) Al trabajar con la pieza de mano y jeringa 

triple, el cabello se vuelve un área de contaminación, por lo cual se 

debe usar gorro protector que proporcione una barrera efectiva contra 

gotas de saliva, aerosoles y sangre que pueden ser lanzados de la 

boca del paciente al cabello del profesional y personal auxiliar, o a su 

vez micro partículas que se desprenden del cabello del profesional y 

del personal auxiliar hacia la boca del paciente; debe utilizarse uno 

por paciente. 

• Indicaciones: 

- Es recomendable usar el gorro cuando se realiza cualquier tipo de 

atención. 

- Sujetar el cabello y cubrirlo totalmente con el gorro incluyendo 

las orejas. Las damas con cabello largo deben tenerlo totalmente 

envuelto antes de colocarse el gorro. 

Al retirar el gorro, sujetarlo por la parte superior central de 

manera que quede dentro del guante y desecharlos. 

- Deben colocarse antes del lavado de mano y removerlos antes de 

tirar los guantes. El gorro debe ser cambiado y descartado 

después de cada consulta. 

- No utilizar gorros de tela. 

6.- Uso del dique de goma 

HUAMAN, R (2004) Su uso está relacionado a algunos 

procedimientos dentales, a menudo como recurso para aislar un 

diente específico o una zona de la dentición. Su función en la 

técnica de barrera es para controlar los contaminantes 

transportados en el aire. Durante el aislamiento con dique de 

goma, se reduce la carga microbiana de los aerosoles generados 

por los instrumentos rotatorios, mas no abate la aerolización del 

agua de la pieza de mano o de la jeringa triple. 
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En estudios realizados de recuento de unidades formados por 

colonias de aerosoles en placas petri con agar sangre cuando se 

usa el dique de goma se observó una reducción de 500 veces. 

Su uso es recomendado generalmente en actividades como 

operatoria dental (aislamiento), endodoncia y en pacientes con 

antecedentes de enfermedad respiratoria. 

b. Esterilización 

b.l Concepto 

OTERO, J et al (2002) Es el procedimiento por el cual se 

destruyen todas las formas microbianas incluyendo esporas. Se 

destruyen todas las formas de vida sobre objetos inanimados, 

obteniéndose como consecuencia la protección antibacteriana total 

de todos los instrumentos y materiales que penetran en los tejidos 

de los pacientes y que habitualmente se contaminan de sangre y 

saliva. 

b.2 Clasificación del Instrumental Odontológico 

OTERO, J et al (2002) El instrumental y material, han sido 

clasificados de acuerdo al llamado Sistema Spauling, (profesional 

quien lo estableció en 1972), como se expresa a continuación: 

1.- Elementos Críticos.- Son aquellos que entran directamente en 

contacto con los tejidos de los pacientes o con la sangre, pudiendo 

ingresar a espacios biológicos habitualmente estériles. En este 

grupo se encuentran las agujas para anestesia, las hojas de bisturí, 

las agujas de sutura, fresas para hueso, los exploradores, los 

espejos, fresas para Operatoria Dental, material quirúrgico 

(fórceps, botadores), instrumentos de Periodoncia, cánulas de 

succión de sangre, eyectores usados durante cirugía, etc. 

2.- Elementos Semicríticos.- Son aquellos que no penetran en los 

tejidos del paciente y/o que no están en contacto con la sangre, 

pero tocan las mucosas o la saliva del paciente. En este grupo se 
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encuentran las piezas de mano, turbinas, micromotores, eyectores 

de saliva utilizados en Operatoria Dental, rollos de algodón, fresas 

de alta y baja velocidad, porta amalgama, porta matrices, 

espátulas, discos, cubetas de impresión, porta-diques de goma, 

alicates de Ortodoncia, etc., así como todo el instrumental 

odontológico en general. Estos elementos semi-críticos no precisan 

estar necesariamente y estrictamente esterilizarlos, pero es 

indispensable mantenerlos siempre rigurosamente desinfectados. 

Alguno de ellos deben ser descartables como los eyectores de 

saliva, rollos de algodón, láminas de los porta-matrices, diques de 

goma, escobillas de profilaxis. 

3.- Elementos No Críticos.- Artículos que entran en contacto con 

piel intacta, pero no con membranas mucosas. Dado que la piel 

intacta ofrece una protección eficaz contra la mayor parte de los 

microorganismos, en los equipos no-críticos se pueden suprimir la 

esterilización y la desinfección de alto nivel. Estos instrumentos 

son aquellos que no establecen contacto directo con la sangre o 

saliva de los pacientes, pero que pueden ser contaminados con 

ellos a través de las manos del operador, por contacto o por la piel 

del paciente o del profesional y el personal. En este grupo se 

encuentran los equipos, sillones, taburetes, escupideras, bandejas, 

armarios, botones eléctricos del sillón o palancas, tiradores de los 

cajones de los armarios, lavatorios, grifos de agua, jeringas de 

agua y aire, turbinas, micro motores, lámparas de campo 

operatorio, equipo de rayos X y demás elementos del consultorio. 

b.3 Ciclo de esterilización del instrumental 

VERA, H et al. (2006) La esterilización del instrumental exige 

realizar una serie de etapas sucesivas que tienen por finalidad 

asegurar la eficacia de todo el proceso y la conservación del 

instrumental. Este procedimiento conlleva pasos fundamentales, 

previos y posteriores, para lograr un verdadero proceso de 

esterilizado y mantenimiento del mismo. 
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l. Descontaminación.- Este es un paso previo a la limpieza. La 

· inmersión inmediata del instrumental reusable en agua 

jabonosa tiene por objeto ablandar los restos de materia 

orgánica e inorgánica adherida al instrumental durante su uso, 

facilitando su limpieza, disminuyendo el riesgo de infección en 

la manipulación del instrumental. El remojo se debe realizar 

por 1 O a 15 minutos en un recipiente con agua y detergente. 

2. Limpieza.- Tiene por objeto eliminar la suciedad presente en 

el instrumental facilitando la llegada del agente esterilizante a 

toda la superficie. Todos los instrumentos deben ser lavados 

minuciosamente, utilizando un cepillo de mango largo. 

3. Secado.- Este paso evita la corrosión del instrumental. Se 

recomienda evitar el secado con toallas de tela (no 

esterilizadas). 

4. Empaquetado 

Para mantener la esterilización, es imprescindible empaquetar 

el instrumental, rotulando el paquete con la fecha de la 

esterilización, el empacado permite proteger de toda 

contaminación al instrumental ya esterilizado. 

SAENZ, S (2007) Se puede utilizar papel kraft, usando una 

sola cubierta, o como alternativa, el uso de materiales 

transparentes como el polifilm, que permite identificar 

rápidamente el contenido del paquete. La popularidad de las 

cajas de instrumentos está aumentando pero para prevenir la 

contaminación post esterilización, se debe envolver en papel 

kraft o bolsa de polifilm para esterilizar. Los contenedores 

cerrados de metal no deben ser usados en autoclave, esto evita 

que los agentes esterilizantes lleguen a los instrumentos que 

están en su interior. 
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5. Almacenamiento.- Los paquetes deben ser depositados en un 

lugar seco y mantener su integridad, sin roturas, hasta su uso 

para evitar la contaminación por bacterias ambientales. 

6. Esterilización 

Es un procedimiento físico o químico que tiene por finalidad la 

eliminación de todos los microorganismos contaminantes 

(patógenos y no patógenos), así como sus esporas presentes en 

un objeto. El procedimiento más recomendable es el calor 

húmedo a través del autoclave, alternativamente se puede 

utilizar el horno de calor seco. 

b.4 Métodos de Esterilización 

l. Esterilización por calor húmedo 

OTERO, Jet al (2002) Es bien sabido que la esterilización por 

calor húmedo es la única y real solución para una tranquilidad 

total respecto a la esterilización, pues ofrece una absoluta 

seguridad. Tiene desafortunadamente el inconveniente de su 

alto costo. 

MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS EN 

BIOSEGURIDAD. MINSA-COLOMBIA (1997) El calor 

húmedo se produce en los aparatos comúnmente llamados 

autoclave, estos funcionan a presión conseguida con vapor. El 

vapor por sí mismo es un agente germicida dado que produce 

hidratación, coagulación e hidrólisis de las albúminas y 

proteínas de las bacterias. 

RIVERA, A (2002) El calor y la humedad son importantes por 

lo que se recomienda que los paquetes colocados en autoclave 

estén libres de aire y envolverse en materiales que faciliten la 

penetración del calor. No es aconsejable usar cajas metálicas. 
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SAENZ, S (2007) De manera que al alcanzar temperaturas 

mayores de 121 o e y una atmósfera de presión, el tiempo de 

exposición debe ser mayor de 15 minutos, es lo que 

tradicionalmente se indica. 

2. Esterilización por calor seco 

RIVERA, A (2002) Se logra por conducción del calor, desde 

la superficie externa del artículo hacia las capas internas. Los 

microorganismos mueren por quemadura lenta de sus 

proteínas. 

VERA, H et al (2006) El horno de calor seco, es sin duda el 

medio de esterilización más usado actualmente en 

estomatología; a pesar de ello se compromete la eficiencia del 

proceso cuando se opera de forma incorrecta. Las fallas más 

frecuentes se relacionan con el cálculo de la temperatura y el 

tiempo de exposición del instrumento al esterilizador. 

SAENZ, S (2007) Para el instrumental metálico, el cual debe 

estar seco, colocarse en cajas también metálicas, cerradas y 

empaquetadas. No es corrosivo para metales. El tiempo de 

acción está ligado a la temperatura, de manera que para: 160° 

e y son necesarias 2 horas, para 1 70° e 1 hora y para 180° e 
media hora (30 min). Estas temperaturas deben mantenerse en 

el tiempo referido, de manera que si el horno se abre antes del 

tiempo, esta baja y el proceso se interrumpen, lo cual no 

garantiza la esterilización. 

3. Esterilización en frío 

VERA, H et al (2006) El procedimiento de esterilización a 

través de soluciones químicas es también conocido por 

esterilización en frío. Este método de esterilización consiste en 

la inmersión del instrumental en soluciones de glutaraldehído 

al 2%, durante 10 horas o en solución de formaldehído al 38% 
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por 18 horas. El uso del Formaldehido y del Glutaraldehído 

elimina endosporas después de una exposición prolongada. La 

esterilización por medio de soluciones químicas es un proceso 

difícil de operar y requiere cuidados especiales en la 

manipulación y almacenaje del instrumental después de su 

realización. 

c. Desinfección 

c.l Concepto 

RIVERA, A (2002) Es el resultado momentáneo o permanente, de 

eliminar los microorganismos y de inactivar virus en medios inertes 

sin incluir esporas bacterianas. 

c.2 Niveles de Desinfección. 

MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS EN 

BIOSEGURIDAD. MINSA-COLOMBIA (1997) Según el nivel 

de actividad antimicrobiana, la desinfección se puede definir en: 

l. Desinfección de Alto Nivel.- Destruye todos los 

microorganismos (bacterias vegetativas, bacilo tuberculoso, 

hongos y virus), con la excepción de las esporas. Algunos 

desinfectantes de alto nivel pueden aniquilar un gran número de 

esporas resistentes en extremas condiciones de prueba, pero el 

proceso requiere hasta 24 horas de exposición al desinfectante. 

Es aplicable para los instrumentos que entran en contacto con 

membranas mucosas intactas, que por lo general son reusables, 

por ejemplo instrumental de odontología, entre otros. 

RIVERA, A (2002) La desinfección de Alto Nivel puede 

obtenerse de dos formas: por ebullición o por uso de agentes 

químicos. 

Ebullición.- de agua a 80°C - 1 00°C, sumergiendo el equipo 

durante 30 minutos a partir de su ebullición. Este es un método 

muy antiguo y de gran utilización, no esterilizante, puesto que 
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no es esporicida ni destruye algunos virus e incluso algunos 

gérmenes son termoresistentes. Por lo tanto sólo debe utilizarse 

para efecto de desinfección. 

2. Desinfección de Nivel Intermedio.-Inactiva el Mycobacterium 

tuberculosis, que es significativamente más resistente a los 

germicidas acuosos que las demás bacterias vegetativas, la 

mayoría de los virus y la mayoría de los hongos, pero no 

destruye necesariamente las esporas. Es aplicable para los 

instrumentos que entran en contacto con piel intacta pero no 

con mucosas y para elementos que hayan sido visiblemente 

contaminados con sangre o líquidos corporales. 

3. Desinfección de Bajo Nivei.-No destruye esporas, bacilo 

tuberculoso ni virus. Se utilizan en la práctica clínica por su 

rápida actividad sobre formas bacterianas vegetativas, hongos y 

virus lipofílicos de tamaño mediano. Estos agentes son 

excelentes limpiadores y pueden usarse en el mantenimiento de 

rutina. Es aplicable para elementos como las riñoneras, "pato", 

bombonera, etc. 

c.3 Agentes Químicos de Desinfección de Alto, Intermedio y Bajo 

Nivel. 

l. Agente Químico Desinfectante de Alto Nivel. 

• Glutaraldehido: 

SAENZ, S (2007) Se le considera desinfectante de alto nivel y 

con propiedades esterilizantes, si se mantiene el instrumental 

sumergido por largo tiempo (que varía entre 6 a 1 O horas), 

atendiendo a las indicaciones del fabricante. Se le atribuye 

acción de largo espectro como esporicida y virucida. Se indica 

el lavado del instrumental, una vez que se extraen, su aplicación 

se le asocia con la reducción de los virus de la hepatitis A, B, 

poliovirus y VIH, el mecanismo de acción es diferente de 

acuerdo al tipo de microorganismo. Se recomienda usar en 
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concentraciones al 2% y en medios alcalinos, en 20 minutos 

para la desinfección de alto nivel. 

2. Agente Químico Desinfectante de Intermedio Nivel. 

• Hipoclorito de Sodio. 

MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS EN 

BIOSEGURIDAD. MINSA-COLOMBIA (1997) El cloro es 

un desinfectante universal, activo contra todos los 

microorganismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito 

sódico, excelente desinfectante, bactericida, virucida. Es 

inestable y disminuye su eficiencia en presencia de luz, calor y 

largo tiempo de preparación. Es ideal para remojar el material 

usado antes de ser lavado. Es altamente corrosivo por lo tanto 

no debe usarse por más de treinta minutos, ni repetidamente en 

material de acero inoxidable. 

Requisitos para conseguir una máxima eficacia: 

Preparar la dilución diariamente antes de su empleo y 

respetar estrictamente la concentración recomendada 

según la necesidad. 

Utilizar recipientes que no sean metálicos. 

Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la 

luz. 

Desinfección de material limpio, es decir, sin resto de 

sangre o líquidos corporales, se requieren diluciones de 

hipoclorito entre 0.05% y 0.1% o sea entre 500 y 1.000 

ppm (partes por millón). 

Desinfección de material contaminado con sangre, pus, 

etc, se recomiendan concentraciones hasta 0.5% (5.000 

ppm). A esta concentración el producto es muy corrosivo, 

por ello debe vigilarse el tiempo de inmersión de los 

objetos. 
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• Alcohol etílico. 

VILLARROEL, L (2003) Es germicida para formas 

vegetativas de bacterias, Mycobacterium TBC, hongos y virus, 

tras breves minutos de contacto. No es eficaz contra esporas 

bacterianas. Se utiliza para desinfectar pequeñas superficies de 

inmobiliario. Para lograr mayor eficacia, su concentración debe 

ser de 70°. Concentraciones más altas o más bajas son menos 

eficaces. La fórmula exacta para transformar 1 litro de alcohol 

de 90° (forma comercial) a 70°, es mezclar 676 mi. de alcohol 

de 90° con 324 mi. de agua desnaturalizada o destilada. 

• Ventajas: 

- Bactericida rápido. 

-Destruye TBC y virus Iipofílicos. 

- Económico. 

- Débilmente irritante. 

• Desventajas: 

- No es esporicida. 

- Disminuye la actividad con la carga orgánica. 

-Actividad reducida bajo 60° y sobre 90°. 

-Daña ciertos materiales: gomas y plásticos (endurecen). 

- Evaporación rápida con disminución de actividad contra 

virus en sangre seca, saliva y sobre superficies. 

• Agentes Yodados o Yodóforos. 

RIVERA, A (2002) También utilizados como antisépticos 

considerados de tipo bajo a intermedio dependiendo de su 

concentración. 

Soluciones de Yodo: Soluciones Alcohólicas de Yodo 

- Alcohol Yodado (0.1 gr. Yodo+ 100 mi OH 70%) 

- Tinta Yodo (1 gr. Yodo+ 100 mi. OH 70%) 

Y odóforo: (Solución Acuosa de yodo) 

- Po vi dona de yodo 1 0%. 

• Usos: 
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- Antiséptico profiláctico de piel y lavado de manos (alcohol 

yodado y povidona). 

- Limpieza de heridas (povidona). 

3. Agente Químico Desinfectante de Bajo Nivel 

• Clorhexidina 

• Compuestos de Amonio Cuaternario. 

MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD. 

CONDUCTAS BÁSICAS 

MINSA-COLOMBIA (1997) 

EN 

Son 

compuestos activos, catiónicos de superficie. Son 

bacteriostáticos, tuberculostáticos, y fungistáticos a bajas 

concentraciones. Un ejemplo de amonio cuaternario es el 

Cloruro de Benzalconio. Los compuestos de amonio cuaternario 

se recomiendan en la higiene ambiental ordinaria de superficies 

y áreas no críticas, como pisos, paredes y muebles. Se pueden 

utilizar como detergentes para instrumental metálicos. 

c.4 Desinfección de las Superficies de la Unidad Dental y Turbinas. 

RIVERA, A. (2002) Las superficies de la unidad odontológica 

deben ser perfectamente lisas y casi sin uniones, además de tener 

un acabado que permita la limpieza y desinfección. Las superficies 

de los equipos involucrados en la atención al paciente se 

contaminan al tocarlas, por rociadores o salpicaduras de sangre o 

saliva durante su uso y que luego son difíciles de limpiar y 

desinfectar, es por esto que deben usarse barreras de superficie.Las 

barreras consisten en papel impermeable, láminas de alumino o 

cobertores pláticas. 

ARBOLEDA, J et al. 1 s. a. 1 Las partes de la unidad 

odontológica, deben limpiarse y desinfectares después de cada 

paciente y al terminar las labores diarias. El desinfectante empleado 

debe ser efectivo contra el bacilo de la tuberculosis y eficaz contra 

virus y bacterias. Entre estos se cuenta con los desinfectantes de 

nivel intermedio como son Y odóforos, el orados y los fenoles 
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sintéticos. Una preparación económica de desinfección de nivel 

intermedio es la solución fresca de hipoclorito de sodio 

(blanqueador casero) en una concentración de 500 a 800 ppm de 

cloro (dilación de 1:100 ó de ~ de taza de hipoclorito de galón de 

agua preparada diariamente). El procedimiento de limpieza y 

desinfección consiste en aplicar con atomizador el 

limpiador/desinfectante sobre la superficie, restregar si es necesario 

y limpiar con una toalla de papel, luego se aplica el desinfectante 

dejándolo el tiempo indicado por el fabricante. 

OTERO, J et al (2002) Las escupideras deberán ser desinfectadas 

entre paciente y paciente, incorporándoles sustancias desinfectantes 

con una solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 1%, 

haciendo correr agua. 

PAPONE, V. (2000) La parte externa de los caños de eyectores o 

suctores deben limpiarse con hipoclorito al 0,5%. Los eyectores 

deben ser descartables y las puntas de los suctores deben ser 

autolavadas o esterilizadas con desinfectantes de nivel alto de 

acción (soluciones con peróxido de hidrógeno durante 1 O minutos o 

glutaraldehído al 2% durante 20 horas). Hacer funcionar los 

eyectores con soluciones de hipoclorito al 0,5% entre paciente y 

paciente y una vez finalizada la consulta para descontaminar parte 

interna de caños. 

RIVERA, A (2002) Las superficies y .componentes de las piezas 

de mano de alta y baja velocidad se pueden contaminar durante la 

atención al paciente debido a que puede ser retenido material del 

paciente y expulsado intraoralmente o como aerosoles en 

atenciones posteriores. El Ministerio de Salud recomienda la 

esterilización de las piezas de mano entre pacientes. Limpiarlas 

cuidadosamente con un paño, detergente y agua para remover el 

material. Secarlas y limpiarlas con una gasa o algodón embebida en 

un desinfectante con hipoclorito de sodio o alcohol al 70%. 
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ALBOREDA, J et al 1 s. a. /. En la pieza de alta velocidad se 

deben estar vigilando las válvulas de retracción, ya que si éstas 

fa11an se presenta una aspiración de material del paciente 

(potencialmente infeccioso) dentro de la turbina de la pieza o se 

retrae dentro de las líneas de agua. Debido a esto se recomienda 

descargar agua/aire por la pieza de alta por un mínimo de 20 a 30 

seg. Después de su uso para eliminar el material que puede haberse 

aspirado. 

d. Asepsia y Antisepsia 

d.l Conceptos 

OTERO, J et al (2002) 

Asepsia se entiende a los métodos empleados para impedir que 

determinado medio sea contaminado. Cuando este medio se 

encuentra exento de bacterias se Barna aséptico. 

Antisepsia es el conjunto de procedimientos que permiten la 

eliminación de las formas vegetativas bacterianas patógenas que se 

encuentran ubicadas sobre tejidos vivos. 

Un ejemplo lo constituye el control de la contaminación a través de 

la eliminación de microorganismos de la cavidad bucal del 

paciente. Para lograr estos se utilizan soluciones antisépticas. El 

hacer que el paciente se enjuague la boca con agua antes de 

empezar a trabajar, reduce la cuenta bacteriana a un 75 %. Hacer 

que se cepi11e los dientes puede reducir la cuenta bacteriana en los 

aerosoles en un 90% y el uso de enjuagatorios bucales el Gluconato 

de Clorhexidina 0.12% que es el ideal, puede reducir la cuenta 

bacteriana en un 98%, impiden el crecimiento bacteriano y tienen 

un efecto inmediato y prolongado. 

d.2 Lavado de manos 

OTERO, J et al (2002) Una manera básica y fundamental para 

obtener barreras de protección y antisepsia en nuestro lugar de 
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trabajo, es el prolijo lavado regular de las manos que debemos 

efectuar tanto nosotros como los asistentes, antes de iniciar 

cualquier trabajo en boca e inmediatamente después de finalizarlo. 

TROCONIS, J. (2003) En la piel de todos los trabajadores de la 

salud bucal, se pueden encontrar microorganismos residentes y 

transitorios, muchos de los residentes se encuentran en las capas 

superficiales de la piel y no son muy virulentos, pero pueden ser 

responsables de algunas infecciones de la piel. Los pacientes con 

enfermedades infecciosas que entran en contacto con los 

trabajadores del equipo de la salud bucal, se convierten en una 

poderosa fuente de microorganismos transitorios para las manos de 

esos trabajadores. Los microorganismos transitorios que se han 

posado en la piel, son un gran riesgo de contaminación cruzada. 

MAMANI, Fetal (2006) Se recomienda para el lavado de manos 

soluciones jabonosas que contengan un 4% de Gluconato de 

Clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción residual. 

Los jabones en barra pueden convertirse en focos de infección 

cruzada. El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los 

poros, el secado debe realizarse con servilletas o toallas de papel. 

Las toallas de felpa pueden convertirse en focos de infección 

cruzada. 

RIVERA, A (2002) 

• El lavado de manos debe ser ejecutado: 

- Antes e inmediatamente después de examinar un 

paciente. 

- Antes y después de usar guantes para procedimientos. 

- Después de manejar objetos, incluidos instrumentos, que 

puedan estar contaminados. 

- Después de haber tocado mucosas, sangre o fluidos corporales 

con o sin guantes. 

- Entre diferentes procedimientos realizados al mismo paciente. 
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• Para el lavado de manos se debe usar: 

- De preferencia usar jabones líquidos para procedimientos como 

exámenes y técnicas quirúrgicas. 

- Jabón con agentes antisépticos previo a procedimientos 

invasivos. 

MAMANI, A et al (2006) 

Técnica de Lavado de Manos para procedimientos Clínicos: 

- Subirse las mangas hasta el codo. 

- Retirar alhajas y reloj. 

- Mojarse las manos con agua corriente. 

- Aplicar de 3-5 ml de jabón antiséptico liquido del frasco 

dispensador, que puede ser Gluconato de Clorhexidina a 2-4%, 

Yodopovidona 5-7%, Paraclorometaxilenol y Triclosán. 

- Friccionar las superficies de la palma y dorso de mano, espacio 

interdigital, articulaciones, uñas y extremidades de los dedos, 

durante 15 a 30 segundos. 

- Enjuagar el agua corriente de arrastre. 

- Secar con toalla de papel. 

- Cerrar el grifo de agua, si es que no se acciona con codo o a 

pedal, con la toalla usada y desechar la misma. 

PEREZ, C et al 1 s. a. 1 

Técnica de Lavado de Manos para procedimientos Quirúrgicos: 

- Abrir el grifo (Sólo lavados con sistema de Codo o Pedal). 

- Aplicar jabón antiséptico. 

- Lavado mecánico de manos y antebrazos y limpiar debajo de 

las uñas con un cepillo. 

- Enjuagar con agua corriente abundante. 

- Aplicar de nuevo jabón antiséptico en manos y antebrazos 

friccionando por lo menos 2 minutos. 

- Enjuagar con agua abundante. 

- Secar por aplicación sin frotar, con una compresa o toalla 

estéril, comenzando por los dedos y bajando por el codo. 
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- Durante todo el proceso mantener las manos por encima de los 

codos. 

- Mantener las manos hacia arriba y no tocar nada hasta ponerse 

los guantes quirúrgicos esterilizados. 

2.2.3 Manejo de Basura ó Desecho Dental 

SAENZ, S (2007) Se define a la basura o desecho dental a todo material de 

desecho contaminado con sangre o saliva. Entre estos podemos incluir a 

dientes y tejidos extraídos, sarro, gasa o algodón con sangre y/o saliva, copas 

y escobillas de profilaxis, cintas y discos de pulir, puntas de papel, guantes, 

mascarillas, succionador, dique de goma, cinta matriz de celuloide o metal, 

cuñas, hojas de bisturí, aguja dental y envoltura de rayos X. 

a. Clasificación de Residuos 

l. Residuo biocontaminado.- Los residuos biocontaminados 

provenientes del área asistencial (algodones, gasas, guantes, vendas, 

inyectores de saliva, elementos punzocortantes, etc.), son residuos 

sólidos con grandes cantidades de microorganismos provenientes de 

las secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos del paciente 

y si no se eliminan en forma apropiada, son potencialmente riesgosos. 

Deben ser depositados en bolsas rojas; la no disponibilidad de bolsa 

color rojo obliga a colocar rótulos bien legibles indicando "residuos 

contaminados". 

2. Residuos Especiales.- Los residuos especiales lo constituyen los 

elementos contaminados con sustancias químicas, radioactivas y 

líquidos tóxicos, tales como sustancia para revelado, mercurio, etc. 

Para este tipo de residuos se debe utilizar bolsas de color amarillo. 

3. Residuos Comunes.- Los residuos comunes o no contaminados 

provenientes de la limpieza en general (polvos, cartones, papeles, 

plásticos, etc.), no representan riesgo de infección para las personas 

que lo manipulan y que por su semejanza con los residuos domésticos 
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pueden ser considerados como tales. Deben ser almacenados en 

recipientes con bolsas de color negro. 

OTERO, J et al (2002) Los anestésicos locales que no se hayan 

utilizado completamente y los medicamentos sin usar que se 

encuentren en jeringas descartables deberán ser eliminados. Se deberá 

eliminar inutilizándolos de manera que se pueda impedir su uso 

inadvertido en otros pacientes. 

VERA, H et al (2006) Los residuos sólidos y punzocortantes 

contaminados deben manejarse con sumo cuidado y con las manos 

enguantadas, para ser colocados en los recipientes o bolsas en los que 

se desechan. Los residuos contaminados como los materiales 

punzocortantes deben ser depositados en los descartadores, con 

destino a su eliminación y no deben bajo ninguna circunstancia ser 

reutilizados. Éste debe estar cercano al área de atención para evitar 

accidentes en el desecho. 

SAENZ, S. (2007) En el caso de que no se pueda adquirir 

descartadores, se usaránrecipientes rígidos como botellas plásticas de 

gaseosa, de buena capacidad, de paredes rígidas y cierre a rosca que 

asegure inviolabilidad. 

b. Manejo de los Residuos Punzo-Cortantes Contaminados 

PUCCIO, P (1996) En relación a los residuos punzo-cortantes se 

considera: 

Nunca reinsertar con las manos directamente las agujas en su 

protector. 

Si se efectúa una segunda punción durante un mismo procedimiento 

clínico, debe delimitarse un campo estéril en el área clínica directa 

para dejar la jeringa cárpule (riñón o bandeja estéril}. O bien utilizar 

siempre una pinza porta aguja, para volver a colocar la cubierta 

50 



protectora de la aguja o algún método que elimine la posibilidad de 

pincharse. 

Nunca dejar la aguja sin cubierta en la bandeja de instrumentos. 

Las agujas sin cubierta protectora deben retirarse de las jeringas 

utilizando una pinza porta agujas o desinsertarla en contenedores. 

Las hojas de bisturí deben retirarse del mango con pinzas. 

No doblar las agujas, ni querer romperlas. 

Coordinar con precisión el pase de instrumentos punzo-cortantes 

entre el asistente y el operador. En caso contrario solo el operador 

deberá manipular el instrumental de la bandeja. 

- No permitir que el asistente limpie con una gasa o algodón, aun con 

las manos enguantadas, los residuos orgánicos de los instrumentos 

que se están utilizando. 

2.2.4 Exposición Ocupacional 

CUYUBAMBA, N. (2004) El accidente laboral con riesgo de infección con 

VIH-VHB se presenta cuando un trabajador de salud al sufrir un trauma 

corto punzante (pinchazo o herida cortante) su piel y mucosa se expone o 

hace contacto con sangre, tejidos (excoriación, eczemas) y líquidos 

orgánicos de precaución universal. 

a. Clasificación de la exposición. 

CUYUBAMBA, N (2004) 

Clase 1: Exposición a sangre y tejidos corporales con sangre visible, 

semen, secreción vaginal, leche materna a través de: 

a.-) Exposición percutánea 

b.-) Exposición de membrana-mucosa 

c.-) Exposición a piel no intacta 

Clase 11: Incluye exposición percutánea, en membrana, mucosa o piel no 

intacta a fluidos y secreciones corporales que no tengan sangre visible. 

Clase 111: Son exposiciones de piel intacta a sangre u otros fluidos del 

cuerpo que contienen sangre visible. 
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• Evaluación y Manejo de Exposiciones 

Clase I: Seguimiento médico estricto, medidas necesaria y evaluación 

serológicas. 

Clase 11: El riesgo de adquirir infección es menos probable por lo cual 

no requiere de medida. 

2.2.5 Accidente de Exposición a Sangre o Fluidos Corporales (AES) 

VIDAL, J et al. (1997) Se denomina a todo contacto con sangre o fluidos 

corporales y que lleva una solución de continuidad (pinchazo o herida 

cortante) o un contacto con mucosas o con piel lesionada (eczema, 

escoriación, etc.). 

a. Enfermedades Transmisibles en la Práctica Odontológica 

a.l Transmisión 

a.l.l Concepto 

VERA, H. et al (2006) Proceso por el que los 

microorganismos abandonan un hospedador para pasar a otros 

nuevos; está en relación con la vía de salida, que condiciona la 

forma de contagio y la estabilidad ambiental. 

a.1.2 Medios de Transmisión 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD. (2003) 

l. Transmisión por contacto.- Es la forma más importante 

y frecuente de transmisión. La transmisión por contactos 

se divide en dos grupos: directo e indirecto. 

- Transmisión por contacto directo: Transferencia 

física de microorganismos entre un huésped 

susceptible y una persona colonizada o infectada por 

un microorganismo. Puede ocurrir de paciente a 

paciente o de un trabajador de la salud a un paciente. 

- Transmisión por contacto indirecto: compromete el 

contacto de un huésped susceptible con un objeto 
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intermediario, usualmente inanimado, contaminado 

con microorganismos. 

2. Transmisión por gotas.- Las gotas generadas por la 

persona fuente, principalmente durante la tos, el 

estornudo, al hablar, etc. Las gotas pueden depositarse en 

las mucosas conjuntiva), nasal u oral del hospedero. 

3. Transmisión por la vía aérea. Ocurre por inhalación de 

gotas suspendidas en el aire (pequeñas partículas de cinco 

micras o menos) que resultan de gotas evaporadas que 

contienen microorganismos que permanecen suspendidos 

en el aire por largos períodos de tiempo, o partículas de 

polvo que contienen el agente infecciosos. 

a.2 Agentes infecciosos más frecuentemente comprometidos en la 

Práctica Odontológica 

a.2.1 Virus de Inmuno-Deficiencia Humana (Vffi). 

SAENZ, S (2007). El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

es el virus responsable del SIDA (Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida), el cual infecta al sistema 

inmune incorporándose al ADN celular de las células CD4+ 

(células predominantes del sistema inmune) produciendo una 

serie de manifestaciones clínicas .El SIDA es la enfermedad 

tardía de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). Las infecciones oportunistas son las que se 

manifiestan en esta enfermedad. 

Se considera una persona infectada con VIH cuando tiene un 

recuento de linfocitos CD4 menor que 200/mm3 o un 

porcentaje de linfocitos T CD4 menor que el 14% de todos sus 

linfocitos. La mayoría de personas infectadas producen 

anticuerpos detectables en el término de 1 a 3 meses de la 

infección, por ello hay pruebas para detectar el virus en esta 
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etapa como las pruebas serológicas para el antígeno circulante 

del VIH (p24). 

No obstante, con frecuencia, la infección por el VIH se 

acompaña de una amplia variedad de síntomas, que varían 

según el plazo transcurrido desde que ha contraído la infección. 

Puesto que este virus afecta al modo de funcionamiento del 

sistema inmunitario, la persona infectada desarrolla 

enfermedades que dicho sistema era capaz de combatir 

previamente. Los síntomas pueden incluir: 

- Inflamación de los ganglios linfáticos. 

- Fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. 

Diarrea. 

- Pérdida de peso. 

- Tos y falta de aliento. 

- Cansancio persistente. 

- Úlceras de la piel. 

- Visión borrosa y dolor de cabeza (cefalea). 

- Desarrollo de otras infecciones, como algunos tipos de 

neumonía. 

- La infección se contrae a partir de: 

Fluidos corporales, incluyendo semen y secreciones 

vaginales (a través de las relaciones sexuales con una 

persona infectada) y sangre. 

Sangre infectada al compartir jeringuillas durante el 

consumo de drogas por vía parenteral o un pinchazo 

accidental con una aguja contaminada con sangre infectada. 

Sangre y productos sanguíneos infectados a través de una 

transfusión. 

- Las mujeres infectadas por el VIH pueden transmitir el 

virus a su hijo durante el embarazo, el parto o a través de la 

leche materna. 
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MENDOZA, A et al (2005) El riesgo de adquirir infección por 

el VIH luego de un accidente punzo-cortante en el personal de 

salud se ha estimado en 0,3% y es menor por contactos con 

membranas mucosas, 0,09%. 

OTERO, J et al (2002) El conocimiento exacto de las 

características e implicancias de esta enfermedad debe ser 

rutinario para el odontólogo, ya que la boca es frecuentemente 

el área primaria de involucramiento de infecciones y cánceres 

asociados al SIDA. Las manifestaciones orales de Sarcoma de 

Kaposi, Candidiasis y lesiones orales recurrentes, son signos 

tempranos de la supresión del sistema inmune que pueden ser 

parte del fenómeno pre:..SJDA. 

a.2.2 Virus de la Hepatitis B (VHB) 

SAENZ, S (2007) El VHB es un virus ADN perteneciente a los 

Hepadnavirus. El virión completo se conoce como partícula 

Dane, la cubierta exterior se conoce como el antígeno de 

superficie (HBsAg), en la parte interna se encuentra el antígeno 

Core (ABcAg); en la parte más interna se encuentra una 

molécula de ADN y una enzima llamada ADN polimerasa. 

Este virus cuando alcanza el hígado parasita los hepatocitos y 

se replica, liberando a la sangre HBsAg el cual no es 

infectante; también se libera HBcAg cuya presencia en sangre 

indica partículas víricas completas circulantes. Es la infección 

que causa la mayor parte de las hepatitis crónicas, cirrosis y 

carcinoma hepático primario en todo el mundo. 

Su periodo de incubación es de 7 días a 6 meses. Sólo el 10% 

de los pacientes sufren de ictericia y colauria (orina color a 

cola) que sugieren el diagnóstico. 
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El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a 

través de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio 

un 15%, llegando hasta un 40%. 

Sólo se puede determinar por examen serológico, un milímetro 

de sangre infectada puede contener 100,000,000 de virus 

contagiante. 

OTERO, J et al (2002) La mayoría de pacientes son 

asintomáticos al inicio con manifestaciones subclínicas. 

Presentan cefaleas, trastornos gastrointestinales, fatiga general 

y rigidez de las articulaciones. El 90 % de las personas que 

tienen contacto con el virus, desarrollan inmunidad sin 

presentar sintomatología. Un 9% restante puede transformarse 

en portador crónico del virus, de manera totalmente 

asintomática. Pueden sufrir hepatitis crónica y persistente y 

evolucionar a la cirrosis del hígado o a una hepatitis crónica 

activa, evolucionando hacia una cirrosis o al hepatocarcinoma. 

Esta enfermedad se transmite vía parenteral, exudados, sangre 

o saliva contaminada, cortes o pinchazos con instrumentos 

contaminados (infectados), por vía sexual y por vía perinatal. 

El volumen de sangre requerido para transmitir el SIDA es de 

0.1 mi. ; pero solo es necesario 0,00004 mi. De sangre para 

contraer la Hepatitis B es 200 veces mayor respecto al SIDA. 

MENDOZA, A et al (2005) Se ha demostrado que este virus 

puede vivir hasta una semana en sangre reseca a temperatura 

ambiental. 

SAENZ, S (2007) La profilaxis pre exposición con una 

vacuna de hepatitis B es el pilar de cualquier programa de 

prevención contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis 
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B requiere en un adulto de 3 dosis inicialmente en intervalos 

de O, 1 y 6 meses y luego un refuerzo cada 5 años de por vida. 

a.2.3 Tuberculosis TBC 

SAENZ, S (2007) La tuberculosis representa una enfermedad 

de gran interés para el odontólogo ya que cada año su 

incidencia es mayor sobre todo en países sub-desarrollados 

donde existe pobreza crítica y un bajo nivel económico y 

cultural. 

En las secreciones respiratorias, los bacilos tuberculosos 

forman los núcleos de las gotas de líquidos expulsadas al 

toser, estornudar o hablar (gotitas de Ptlüge). Estas gotas se 

evaporan cerca de la boca y los bacilos desecados se dispersan 

sin dificultad al quedar suspendidos en el aire y persisten por 

largo tiempo. Los mecanismos de defensa del árbol 

respiratorio al no ser capaces de impedir que esos núcleos 

contaminantes inhalados lleguen hasta los alvéolos 

pulmonares permiten que los bacilos encuentran un ambiente 

propicio para multiplicarse. 

S AMARAN A Y AKE, L (2003) La vacuna BCG es el 

procedimiento preventivo universal contra la tuberculosis. La 

FDI respalda la política/normativa de la vacunación BCG para 

el personal de salud bucodental en regiones geográficas o 

ambientes sanitarios donde la Tuberculosis está muy 

extendida. 

SAENZ, S (2007) Las micobacterias son sensibles a la 

radiación ultravioleta, de modo que es rara la transmisión en 

la calle, a la luz del día. Una ventilación suficiente es la 

medida más eficaz para reducir la infecciosidad del ambiente, 

el control de los aerosoles por medio de aspiradores de 

ventilación externa y el uso de barbijos de buena calidad, son 
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importantes para contener la transmisión de enfermedades 

respiratorias incluyendo la tuberculosis. 

El nivel de contagio se relaciona con el número de bacilos en 

el esputo, con la extensión del proceso en el pulmón y con la 

frecuencia de la tos. Es difícil establecer cuántos bacilos se 

necesitan para producir infección, pero se estima que entre 5 y 

200. 

SAMARANA Y AKE, L (2003) Los profesionales de salud 

bucodental deben estar alertas a las manifestaciones y 

síntomas de tuberculosis que puedan reconocer durante el 

tratamiento dental. Los pacientes con historia y condiciones 

clínicas que indiquen tuberculosis deben ser remitidos a sus 

médicos para que lleven a cabo el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento apropiado. 

SAENZ, S (2007) El diagnóstico de la tuberculosis se 

establece cuando el bacilo tuberculoso es identificado en el 

esputo del paciente. La radiografía de tórax es un elemento de 

diagnóstico importante. 

Otra prueba de diagnóstico es la prueba de la tuberculina 

consiste en poner en contacto al individuo con un extracto de 

bacilo tuberculoso (tuberculina) para detectar su 

sensibilización a la infección tuberculosa. Actualmente todas 

las tuberculinas que se utilizan son del tipo PPD (derivado 

proteico purificado). 

Los síntomas son muy vagos corno anorexia, tos, fiebre, 

malestar general, sudoración nocturna. 
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a.2.3.1 Clasificación de los pacientes con TBC: 

SAENZ, S (2007) 

Pacientes de riesgo alto, son aquellos que 

muestran síntomas de enfermedad activa. 

- Pacientes de riesgo moderado, son aquellos que 

son positivos a la prueba de PPD, tienen 

radiografías de pulmón con rasgos sugestivos pero 

sin enfermedad activa o aquellos que han tratado 

la tuberculosis de manera incompleta. 

- Pacientes de riesgo bajo, son pacientes con 

tuberculosis pero tratada adecuadamente y sin 

evidencia de enfermedad activa; o personas con 

historia de exposición a tuberculosis pero con 

PPD negativa y sin evidencia que involucró la 

enfermedad. 

Los pacientes de al~o riesgo son altamente 

contagiosos y el odontólogo no debe atenderlos sino 

remitir a un centro hospitalario para un adecuado 

manejo. Después de recibir 2 o 3 semanas de 

medicación ya no es infeccioso y puede recibir 

tratamiento odontológico. 

En los pacientes de riesgo moderado, el odontólogo 

debe preguntar fechas y tipo de tratamiento. Sí ha 

recibido un tratamiento de 9 meses se debe realizar 

una interconsulta a su médico y sí indica que está 

libre de enfermedad se puede atender normalmente. 

En quienes se sospeche una reactivación de 

enfermedad se debe tener un cuidado especial. 

En los pacientes de bajo riesgo el tratamiento 

odontológico se puede realizar de la manera normal. 
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b. Medidas a seguir frente a un AES 

• Primeros cuidados de Urgencia 

CUYUBAMBA, N (2004) 

- En pinchazos y heridas.- Lavar inmediatamente la zona cutánea 

lesionada con abundante agua y jabón. Permitir el sangrado en la 

herida o punción accidental. Realizar antisepsia de la herida con 

alcohol al 70% (3 minutos), o alcohol yodado o tintura de yodo al 

2%. Dependiendo del tamaño de la herida cubrir la misma con gasa 

estéril. 

Al contacto de la secreción mucosas (ojo, nariz, boca).Lavar 

abundantemente con agua o con suero fisiológico. No utilizar 

desinfectante sobre las mucosas. 

- Informe al supervisor de inmediato, el incidente, será quien registrará 

los datos, a efectos de recabar la información necesaria. 

• Profilaxis post exposición específica. Infección por el VIH. 

REQUENA, A. et al (2002) 

Realización de test en las fuentes conocidas, para HBsAg, anti-HCV, 

y anticuerpos de VIH (considerar el uso de test rápidos). 

Inicie PPE lo más pronto posible, preferentemente en el plazo de 

horas tras la exposición. Administre PPE durante 4 semanas si es 

bien tolerada. Régimen Básico: Zidovudina (Retrovir®; ZDV; AZT) 

+ Lamivudina (Epivir; 3TC). 

MENDOZA, A (2005) 

- Dicha medicación se realizara antes de las 6 horas de ocurrido el 

accidente (preferentemente antes de las dos horas). 

- En caso de confirmación de la fuente negativa debe suspenderse la 

quim ioprofilaxis inmediatamente. 

- Es necesario que la persona que sufrió el accidente se haga una 

prueba de ELISA-VIH . Los controles de ELISA de seguimiento se 

recomiendan a las 6, 12 y 24 semanas (6 meses) post exposición. 

- Todo accidente punzo cortante debe ser comunicado y registrado en 

la Oficina de Epidemiología y el Programa de Control de 
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Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (PROCETSS) y debe ser 

evaluado siempre por un médico entrenado en el uso de terapia 

antiretroviral. 

• Profilaxis post exposición específica. Infección por el VHB. 

REQUENA, A. et al. (2002) 

Valoración del estado de HBsAg de la fuente y en la persona 

expuesta, la vacunación y el estado de respuesta a la vacuna. 

- Cualquier exposición a sangre o fluido corporal en una persona no 

vacunada supone iniciar la vacuna de la hepatitis B. 

- Cuando se indica HBIG (Inmunoglobulina anti HBV) se debe 

administrar lo más pronto posible tras la exposición (preferentemente 

en las primeras 24 horas). 

- Para las personas que están en proceso de vacunación pero que no lo 

han completado debe hacerse tal como está programado. 

2.2.6 Nivel de Conocimiento 

a. Conceptos 

REYES Z. et al (2004) Conjunto de información y vivencias adquiridas 

mediante el esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado 

tema, el cual le permite mostrar alternativas de solución ante 

determinados eventos que se puedan presentar en su vida cotidiana. 

FLORES, M. et al (2006) Conjunto de información de una materia, que 

cumple con ciertas características tales como: sistematizado, metódico, 

objetivo, comprobable o verificable. 
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2.2. 7 Habilidades 

a. Conceptos 

LEXUS (1996) Capacidad y disposición para algo. Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con destreza. 

SILVESTRE, M. (2002) Señala que como parte del contenido de la 

enseñanza, la habilidad implica el dominio de las formas de la actividad 

cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir "el conocimiento en acción". 

PUENTE, R (2006) Una habilidad es la capacidad que tiene cada 

alumno para aplicar procedimientos que han sido desarrollados mediante 

la práctica. 

TOBON, S. et al (2006) Formación en ciertas tareas o actividades para 

llevarlas a cabo con perfección, de manera que la persona habilidosa es 

capaz de realizar aquellos procesos para los que se ha entrenado con 

eficacia y eficiencia. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Bioseguridad 

MAMANI, F. et al (2006) Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas 

que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales 

de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos y químicos. 

Nivel de conocimientos 

REYES z. et al (2004) Conjunto de información y vivencias adquiridas mediante 

el esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado tema, el cual le permite 

mostrar alternativas de solución ante determinados eventos que se puedan 

presentar en su vida cotidiana. 

Habilidades 

TOBON, S. et al (2006) Formación en ciertas tareas o actividades para llevarlas a 

cabo con perfección, de manera que la persona habilidosa es capaz de realizar 

aquellos procesos para los que se ha entrenado con eficacia y eficiencia 
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2.4 HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel conocimiento y habilidades en bioseguridad en 

alumnos de la clínica del Adulto 11 y IV de la Facultad de Odontología. UNAP-

2009. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La investigación presenta dos variables centrales que son: 

Variable independiente: Nivel de conocimiento en bioseguridad 

Variable dependiente: Nivel de habilidades en bioseguridad 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables Indicadores Niveles 

16 - 20 puntos Muy Bueno 

Nivel de Conocimiento 
11 - 15 puntos Bueno 

6- 10 puntos Malo 

0-5 puntos Muy Malo 

16 - 20 puntos Muy Bueno 

Nivel de Habilidades 
11- 15 puntos Bueno 

6-10 puntos Malo 

O- 5 puntos Muy Malo 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa. (No experimental, tipo correlaciona!) 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se utilizó fue correlaciona!, transversal. 

El esquema fue el siguiente: 

Ox M= Muestra 

r r = Relación entre variables. 

O y Ox y Oy =Variables 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población 

La población fue conformada por 52 alumnos del curso de Clínica 

Integral del Adulto II y IV de la Facultad de Odontología de la 

UNAP-2009, que realizaron procedimientos de Cirugía y 

Endodoncia. 

3.1.3.2 Muestra 

El tamaño de muestra fue calculado asumiendo un coeficiente de 

variación del 15%; valor optado en base a los antecedentes que 

indica que este valor vario entre 1,4% al 15% (Kumar, S. et al, 

2009; Syed, H. et al 2009; Aguin, V. et al 2008). Bajo esta premisa 

se estimó el tamaño de la muestra (n) con la función pivota! 

(Ecuación N° 01), donde t=1,96, CV=15%, E=5%. El valor del 

tamaño muestra! fue de n=34,57=35, sin embargo se trabajó con la 

población completa n=52 con la finalidad de mejorar la precisión 

de los datos estimados. 

CV 2 * t 2 

n==----
E2 

Ecuación N° O 1 

66 



n: muestra 

E: Error muestra!(%) 

CV: Coeficiente de Variación(%) 

t: t - student al 5% de confiabilidad 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

- Se solicitó permiso al Coordinador de la Facultad de Odontología

UNA?. 

- Se solicitó permiso al Director de la Clínica de la Facultad de 

Odontología-UNAP. 

- Se realizó las observaciones de las habilidades sobre bioseguridad 

sin que el alumno este comunicado del trabajo, por una sola vez 

en un área a cada alumno. Se realizo cuatro (4) observaciones 

por día. 

- Se registro en el Instrumento N° 02. 

- Se realizó las encuestas sobre nivel de conocimiento en 

bioseguridad a todos los alumnos de la clínica, en una sola 

sesión. 

- Se registró en el instrumento N°0 l. 

- Se analizó la información. 

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión: 

- Alumnos de la Facultad de Odontología- UNAP, que estén 

matriculados en el Semestre Académico 2009 en el curso de 

Clínica Integral del Adulto Il y Clínica Integral del Adulto 

Pediátrico IV. 

b) Exclusión: 

- Alumnos de la Facultad de Odontología- UNAP, que no 

estén matriculados en el Semestre Académico 2009 en el 
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curso de Clínica Integral del Adulto JI y Clínica Integral 

del Adulto Pediátrico IV. 

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Instrumento 

Cuestionario sobre nivel de conocimiento en Bioseguridad de los 

alumnos de la Clínica del Adulto 11 y IV: Instrumento elaborado 

por el investigador que se utilizó en el recojo de datos, sobre el 

conocimiento sobre bioseguridad de los Alumnos de la clínica del 

adulto 11 y IV, así mismo datos como: Clínica que cursa y sexo; 

dicho cuestionario consta de 40 preguntas el cual fue adaptado 

por el autor y validado por juicio de expertos y prueba de validez 

(Anexo N° 01) 

Lista de cotejo sobre el cumplimiento de normas de bioseguridad 

de los alumnos de la clínica del adulto 11 y IV: Instrumento 

elaborado por el investigador que se utilizó en el recojo, sobre 

cumplimiento de normas de bioseguridad de los Alumnos de la 

clínica del Adulto II y IV, así mismo datos como: Clínica que 

cursa y sexo; dicho instrumento consta de 20 Ítems el cual fue 

adaptado por el autor y validado por juicio de experto y prueba de 

validez. (Anexo N° 02) 

b)Técnica 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

- Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

- Se realizaron las observaciones a cada uno de los alumnos que 

cursen las Clínicas del Adulto 11 y IV de la Facultad de 

Odontología de la UNAP, para llenar la Lista de Cotejo del 

Cumplimiento de las Normas de Bioseguridad (Anexo N° 02). 

- Se aplicó el cuestionario de Nivel conocimiento sobre 

Medidas de Bioseguridad a los alumnos de la Clínica del 

Adulto II y IV de la Facultad de Odontología- UNAP. 
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- Los datos se registraron en el instrumento N° O 1 (Anexo N° 

01). 

- Se tabulo los datos. 

- Se procesó los datos en el programa estadístico informático 

(SPSS 17 .0). 

- Se procedió a analizar la información y se elaboro el informe. 

3.1.4.3 Procesamiento de la información 

- Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft 

Office Excel 2007, donde se reviso y depuro los errores de 

digitación. 

- Se generó los resultados de salida, utilizando la opción informe de 

gráfico y tabla dinámica de Microsoft Office Excel 200. 

- Se exportó los datos a la hoja del SPSS 17.0 para el 

procesamiento estadístico de los datos. 

- Para determinar si existe relación de dependencia entre las 

habilidades de los operadores con el tipo de tratamiento que 

realizan se uso; la prueba de independencia de Chi cuadrado 

(a=0,05). 

Cuya fórmula es: X 2 Ecuación N° 02. 

3.2 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos de los participantes se respetaron mediante el llenado de una 

ficha de consentimiento informado por parte de los alumnos de la Clínica del 

Adulto, determinando la anonimidad, confidencialidad y la agrupación de los datos 

para el análisis e interpretación respectiva. En ningún caso se presentará 

información individualizada de los resultados obtenidos en la investigación. (Anexo 

N° 03). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

En los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis y los valores propuestos 

en el método, se observa que la calificación del nivel de conocimiento de los operadores 

de las clínicas del adulto 11 y IV, tienen una puntuación promedio de 12,59 (considerado 

como bueno); una desviación estándar de 1,90 y un coeficiente de variación de 15,1 %. 

Este resultado fue obtenido bajo una escala común de puntuación (1 a 20), y es 

concordante con el coeficiente de variación (CV=15%) propuesto en el método, y el 

error de muestreo encontrado fue de 4,1% inferior al propuesto en el método (E=5%), 

por lo que los resultados que a continuación se detallan son representativos de la 

población y más los valores corresponden a los parámetros poblacionales al haberse 

evaluado la población entera. (Cuadro N° 01) 

CUADRO N° 01. VALORES ESTADÍSTICOS CALCULADOS CON LOS 

DATOS DE LA TESIS Y VALORES PROPUESTOS EN EL MÉTODO 

Aptitud 

N u 
Habilidades 52 4,15 

Conocimientos 52 12,60 

· Calculado 

S Cv EM% nest 
2,13 51,21 13,92 X 

1,90 15,1 o 4,10 35,04 

n =Tamaño muestra!. 
u= Media poblacional. 
s = desviación estándar 

N 

X 

35,00 

Cv =coeficiente de variación(%) 
EM= error de muestreo(%) 
nets = Tamaño de muestra estimada. 

Propuesto 
EM(%) CV(%) 

X X 

5 15,00 
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4.1 Análisis Univariado 

4.1.1 Nivel de Conocimiento en Bioseguridad 

El conjunto de informaciones adquiridas sobre Bioseguridad de los 52 

alumnos encuestados muestran en general un nivel de conocimiento Bueno 

cuyo porcentaje alcanza el 78,85% de los alumnos y que aunada a los alumnos 

con un conocimiento Muy bueno 9,62%, se puede afirmar que el 88,47% de 

los alumnos muestra un buen nivel de conocimiento y que sólo el 11,54% se 

ubicaron en la categoría de Malo en Nivel de conocimientos en Bioseguridad. 

(Cuadro N° 02, Gráfico N° 01) 

CUADRO N° 02 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA 

CLJNICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA- UNAP 2009 

Nivel de Conocimiento Total x Nivel de Conocimiento N{%) 

Muy bueno 5 (9,62%) 

Bueno 41 (78,85%) 

Malo 6 (11,54%) 

Muy Malo o (0,00%) 

Total 52 __ {100,00%~1 

GRÁFICO N° 01 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA- UNAP 2009 

1 

1 El Muy iBueno .O Bueno D Malo Cl Muy Ma§ 
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En relación al nivel de conocimiento en bioseguridad con respecto al sexo de 

los alumnos, se da a conocer el predominio del sexo femenino en un 42,31 % 

con un nivel de conocimientos en bioseguridad Bueno frente al 36,54% de 

alumnos del sexo masculino. En la categoría de Nivel de Conocimientos en 

Bioseguridad Malo, en el sexo femenino se encontró en 7,69% y en el sexo 

masculino en 3,85%. (Cuadro N° 03, Gráfico N° 02). 

CUADRO N° 03 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMJENTO 

SEGÚN EL SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA 11 Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

Nivel de Conocimiento Sexo Total x Nivel de Conocimiento 

F M 
N(%) 

MuvBueno 3 (5 77%) 2 (3.885%) 5 (9 62%) 

Bueno 22 _(42,31 %) 19(36,54%) 41_{_78 85o/~ 

Malo 4 (7,69%) 2 (3,85%) 6 (11,54%) 

Muy Malo o (0,00%) o (0,00%) o (0,00%) 

Total 29 (55, 77o/~ 23(44,23%) 52 (100,000/1!}_ 

GRÁFICO N° 02 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMJENTO 

SEGÚN EL SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA 11 Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

45 42.31 

40 
(/) 35 
Cl) -e: 30 cv 
:S 25 :S -(/) 20 Cl) 

Cl) 15 , 
~ o 10 

5 o 
o 

F M 
Sexo 

1 D Muy Bueno o Bueno o Malo o Muy Makj 
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Con la prueba de Chi-cuadrado aplicados a los datos del cuadro N° 04, se 

acepta la hipótesis nula (Ho) en vista de que el de Chi calculado=O, 77 es menor 

que el Chi tabular (0,05; 2gl)=5,99; esto indica que el porcentaje de alumnos 

por nivel de conocimiento es independiente del sexo de los alumnos. Es decir, 

existe un alto porcentaje de estudiantes que presentan conocimientos 

considerados como bueno (F=42,31% y M= 36,54%) y como muy bueno 

(F=5,77% y M=3,85%), el porcentaje cuyo conocimiento se categorizan como 

malo es inferior al 8% (F=7,69% y M=3,85%), demostrando que el porcentaje 

por nivel de conocimiento no depende del sexo del alumno a un nivel de 

significación estadística de a=0,05;gi=I ;x2=5,024. 
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En relación al nivel de conocimientos en bioseguridad con respecto a la clínica 

que cursan los alumnos. Esta interpretación da a conocer que el 42,31% de 

alumnos de la Clínica del Adulto JI presentan predominio en el nivel de 

conocimientos en bioseguridad Bueno en relación al 36,54% de alumnos de la 

clínica del adulto IV que presentan un nivel de conocimiento Bueno. En la 

categoría de Nivel de conocimiento en Bioseguridad Muy Bueno la clínica del 

Adulto II presento el 7,69% de alumnos y la Clínica del Adulto IV presentó el 

1,92 % de alumnos. Con respecto a la categoría de Nivel de conocimiento en 

bioseguridad Malo hubo predominio de la Clínica del Adulto IV con el 9,62% 

de alumnos en relación a la Clínica del Adulto 11 que sólo se ubico en el nivel 

de conocimientos en bioseguridad Malo con el 1,92% de álumnos. (Cuadro 

N° 04, Gráfico N°03) 

CUADRO N° 04 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DE LOS ALUMNOS SEGÚN LA CLINICA 11 Y IV DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

Clínica del Adulto 

Nivel de Conocimiento 11 IV Total N _{_0/1!)_ 

Muy Bueno 4(7,69%) I(l,92o/~ 5_{_9,62%) 

Bueno 22 (42,31 %) 19 (36,54%) 41 (78,85%) 

Malo 1 (1,92%) 5 (9,62%) 6 (11,54%) 

Muy Malo o (0,00%) o (0,00%) o (0,00%) 

Total 27(51,92%) 25 (48,08%1_ 52 _il 00,00%1_ 
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GRAFICO N° 03 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

DE LOS ALUMNOS SEGÚN LA CLINICA D Y IV DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 
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Con la prueba de Chi-cuadrado aplicados a los datos del cuadro N° OS, se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) de que el nivel de conocimiento depende 

del curso de clínica de adulto que cursan (JI y IV); en vista de que el de Chi 

calculado=8,88 es superior al Chi tabular (0,05; 2gl)=5,99; Es decir que los 

alumnos que cursan clínica II existe un mayor nivel de conocimiento, los 

alumnos con un nivel de conocimiento Bueno a Muy bueno, alcanzan en 

conjunto el 50% de la población y con un 1,92% de alumnos tuvieron un nivel 

de conocimiento Malo; pero, en clínica IV este porcentaje disminuye, 

alcanzando solo 38,46% de alumnos tuvieron un nivel de conocimiento entre 

Bueno y Muy Bueno, lo que evidencia que el nivel de conocimiento decae en 

este grupo de alumnos, urgiendo adoptar medidas para evitar esta pérdida en el 

nivel de conocimiento, y de paso disminuya el 9,62% de alumnos que tuvieron 

un conocimiento Malo. La dependencia mostrada es altamente significativa 

( a=O, 05 ;gl= 1 ;x2=5, 024). 
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4.1.2 Nivel de Habilidades 

La formación en actividades de Bioseguridad llevada a cabo por los 52 

alumnos observados en la clínica del adulto n y IV, muestra como predomino 

el nivel de habilidad en Bioseguridad Muy Malo cuyo porcentaje alcanza el 

75% de los alumnos y en la categoría de Nivel de habilidad en Bioseguridad 

Malo se ubican el 25% de los alumnos. Ningún alumno obtuvo la categoría 

de nivel de Habilidades Muy Buena y Buena, con lo que se puede afirmar en 

general que el 100% de alumnos se encuentran con un Mal nivel de habilidades 

en Bioseguridad. (Cuadro N°05, Gráfico N°04) 

CUADRO N° 05 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDADES EN BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA- UNAP 2009" 

Nivel de habilidades 
Total x Nivel de Habilidades N(%) 

Muy Bueno o (0.00%) 

Bueno o (0.00%) 

Malo 13 (25,00%1 

Muy Malo 39 (75,00%) 

Total 52 (1 00,00%) 

GRAFICO N° 04 DISTRJBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

HABILIDADES EN BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA- UNAP 2009" 
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En relación al nivel de habilidades en Bioseguridad con respecto al sexo de los 

52 alumnos observados. Tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino 

ningún alumno se ubico en el Nivel de habilidades en Bioseguridad Muy 

Bueno y Bueno. Se da a conocer que en el nivel de habilidades en 

Bioseguridad Malo se encontró predominio en el sexo femenino con un 

porcentaje del 19,23% frente al sexo masculino con un porcentaje de 5, 77% de 

alumnos. En el nivel de habilidades en Bioseguridad Muy Malo se encontró en 

el sexo femenino en 36,54% y en el sexo masculino 38,46% de alumnos. 

(Cuadro N° 06, Gráfico N°05) 

CUADRO N° 06 DISTR1BUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES 

SEGÚN EL SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA ll Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

Nivel de Habilidades 

Sexo Muy Bueno Bueno Malo Muy malo Total N(%) 

Femenino o (0,00%) o (0,00%) 10 (19,23%) 19 (36,54%) 29 (55,77%) 

Masculino o (0,00%) o (0,00%) 3 (5,77%) 20 (38,46%) 23 (44,23%)) 

Total o (0,00%) o (0,00%) 13 (25,00%) 39 (75,00%) 52 (100,00%) 

GRAFICO N° 05 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES 

SEGÚN EL SEXO DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA 11 Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009" 
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Con la prueba de Chi cuadrado realizado en base al cuadro N° 08 para 

contrastar la hipótesis nula (Ho) de que el porcentaje de alumnos por grado de 

habilidad es independiente del sexo; se acepta la hipótesis alternativa (Ha), de 

que el porcentaje de alumnos por grado de habilidad es dependiente del sexo en 

vista de que el Chi Calculado=6,05 es mayor que el Chi tabular =5,024 

(a=0,05;gl=I ;x2=5,024). En los alumnos del sexo femenino se ha observado un 

mayor porcentaje con habilidades valoradas como Malo el 19,23%, este 

porcentaje supera al porcentaje esperado para los alumnos del sexo femenino 

13,94%; mientras que en los alumnos del sexo masculino el porcentaje con 

nivel de habilidades valoradas como malo fue menor 5, 77% muy por debajo 

del porcentaje esperado 11,06%. 
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En relación al nivel de habilidades en bioseguridad con respecto a la clínica del 

Adulto que cursan los alumnos. En la categoría de nivel de habilidades en 

bioseguridad Muy Malo predomina los alumnos de la clínica del adulto IV con 

un (40,38%) frente a la Clínica II que tuvieron un nivel de habilidades en 

bioseguridad Muy Malo en un 34,62% de alumnos. En el nivel de habilidades 

en bioseguridad Malo la clínica del adulto ll presento 17,31% de los alumnos 

y la clínica del adulto IV presento 7,69% de alumnos. Tanto en la Clínica del 

Adulto II y IV ningún alumno presenta un nivel de habilidades en bioseguridad 

Muy Bueno y Bueno. (Cuadro N° 07, Gráfico N°06) 

CUADRO N° 07 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES DE 

LOS ALUMNOS SEGÚN LA CLINICA ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNAP·2009 

1 Clínica del adulto 

Nivel de Habilidades 

Muy Bueno Bueno Malo Muy malo TotalN1%J 
11 o (0,00%) o (0,00%) 9 (17,31%) 18 (34,62%) 27 (51 92o/l>}_ 

IV o (0,00%) o (0,00%) 4 (7,69%)_ 21 (40,38%) 25 (48,08%) 

Total o (0,00%) o (0,00%) 13 (25,00%) 39 (75,00%) 52 (100,00%) 

GRAFICO N° 06 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES DE 

LOS ALUMNOS SEGÚN LA CLINICA TI Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOWGÍA UNAP·2009 

45 40.38 
40 

fn 34.62 
.......---:;:> 

CIJ 35 - ...---.... -e 
C'IS 30 ;:; 
:S 25 -Cl) 
CIJ 20 
Q) 

"' 15 
?ft 

10 

1~ 

~ 
5 o o· o o 
o /"---::7 

Clínica 11 Clínica IV 
Clinica del Adulto 

1 o Muy Bueno o Bueno o Malo o Muy mal~ 

79 



Con la prueba de Chi cuadrado realizado en base al cuadro N° 09 para 

contrastar la hipótesis nula (Ho) de que el porcentaje de alumnos por nivel de 

habilidad es independiente de la clínica del adulto que cursa; se acepta esta 

hipótesis de que el porcentaje de alumnos por nivel de habilidad es 

independiente de la clínica del adulto que cursa, en vista de que el Chi 

Calculado=4,65 es menor que el Chi tabular =5,024 (a=0,05;gl=1 ;x2=5,024). 

Se ha observado que habilidades valoradas como Muy malo representan el 

34,62% en clínica II y 40,38% en clínica IV, similar al valor esperado 41,83 y 

33,17% respectivamente. En los alumnos con habilidades valoradas como 

Malo representan el 17,31% en clínica 11 y 7,69% en Clínica IV, similar al 

valor esperado 13,94 y 11,06% respectivamente. 
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En relación el nivel de habilidades en bioseguridad con respecto al tipo de 

tratamiento realizado por los alumnos de la clínica II y IV. Se da a conocer que 

estos índice muestran que en el tratamiento de Endodoncia el nivel de 

habilidades en bioseguridad que predomina es Muy Malo con un 75% de 

alumnos y Malo con un 25% y que en el tratamiento de Cirugía también 

predomina el nivel habilidad en bioseguridad Muy Malo con un 66.67% de 

alumnos y en el nivel Malo de 33,33% de alumnos. (Cuadro N°08, Gráfico 

N°07) 

CUADRO N° 08 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES EN 

BIOSEGURIDAD SEGÚN EL TRATAMIENTO DE ENDODONCIA Y 

CIRUGIA ORAL REALIZADOS EN LA CLÍNICA ll Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

Nivel de Habilidades 
Tratamiento Muy bueno Bueno Malo Muy malo Total N(%) 

Ciru2ía o (0,00%) o (0,00%) 4(33,33%) 8(66,67%) 12(100%) 

Endodoncia o (0,00%) o (0,00%) 13(25%) 39(75,00%) 52(100%) 

Total o (0,00%) o (0,00%) 17(26,56%) 47(73,44%) 64(100%) 

GRÁFICO N° 07 DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL DE HABILIDADES EN 

BIOSEGURIDAD SEGÚN EL TRATAMIENTO DE ENDODONCIA Y 

CIRUGIA ORAL REALIZADOS EN LA CLÍNICA ll Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 
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El grado de habilidades, entendidas como la capacidad y disposición para la 

atención del adulto se considera como Muy malo, pues en general el nivel de 

habilidades (endodoncia) considerada como Muy malo representa casi los dos 

tercios del total de alumnos 73,44% y el restante se considera con un nivel de 

habilidades valoradas como Malo 26,56% en endodoncia, los resultados son 

similares en cirugía. Esto indica que la capacidad que tiene cada alumno para 

aplicar procedimientos que han sido desarrollados en las prácticas clínicas no 

se evidenciaron en este estudio. O sea no hay concordancia plena entre las 

habilidades intelectuales y motrices, para actuar coordinadamente en la clínica 

del adulto. 

Con la prueba de Chi cuadrado realizado, para contrastar la hipótesis nula 

(Ho): El porcentaje de alumnos por categoría de habilidad es independiente del 

tratamiento; y la hipótesis alternativa (Ha): El porcentaje de alumnos por 

categoría de habilidad es dependiente del tratamiento, en base al cuadro N° 1 O; 

se acepta la hipótesis nula (Ho) (Chi Calculado=l ,68< Chi tabular =5,024; 

aplicado a los datos del cuadro N° 1 O, indica que el porcentaje de alumnos por 

categoría de habilidad es independiente del tratamiento que realizan. Es decir 

que existe un alto porcentaje de estudiantes que presentan habilidades 

consideradas como Muy malo .66 a 75% y en menor porcentaje se 

categorizaron como Malo 25 a 33%, este porcentaje no depende del tipo de 

tratamiento (cirugía, endodoncia) a un nivel de significación estadística de 

a=0,05;gl=l ;x2=5,024 
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4.2 Análisis Bivariado 

Al relacionar el nivel de conocimiento y el nivel de habilidades en bioseguridad de 

los 52 alumnos de la clínica del adulto 11 y IV que fueron encuestados y observados, 

se encontró 88.47% de alumnos con un nivel de conocimientos en bioseguridad 

Muy Bueno y Bueno lo que contrasta con el nivel de habilidades que presentó el 

75% un nivel de habilidades en bioseguridad Muy Malo. La relación nos indica que 

cuanto más nivel de conocimiento los alumnos descuidan sus habilidades en 

Bioseguridad. {Cuadro N°09, GráficoN°08) 

CUADRO N° 09 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

NIVEL DE HABILIDADES EN BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNAP-2009 

Valoración Habilidades N (%) Conocimiento N (%) 

Muy Bueno 5 (9,62%) 

Bueno 41 (78,85%) 

Malo 13 (25,00%) 6 _(11_,_54%) 

Muy malo 39 (75,00%) 

Total n (%) 52 (100,000/o) 52 (1 00,00%) 

GRAFICO N°08 RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

NIVEL DE HABILIDADES EN BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNAP-2009 
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Visto que el Chi calculado=168,42 es mayor que el Chi tabular (0,05; 2gl)=5,99; se 

acepta la Hipótesis Alternativa (Ha) de que el nivel de habilidades es dependiente 

del nivel del conocimiento de los alumnos. La dependencia mostrada en 

inversamente proporcional y es altamente significativa (a=0,05;g1=2;x2=5,99). Es 

decir que el conocimiento en los alumnos considerados con alto nivel de 

conocimiento (Bueno=78,85% y Muy Bueno=9,62%) no releja en el nivel de 

habilidades donde ninguno de ellos alcanzó una valoración de Bueno o Muy bueno, 

o sea a mayor nivel de conocimiento menor valoración en habilidades; por lo tanto 

no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y 

nivel de habilidades en bioseguridad. 

Por esta razón la totalidad de alumnos en habilidades tuvieron una valoración de 

Malo 25% y Muy malo 75% a pesar que en conocimiento son considerados como 

Buenos y muy Buenos, lo que induce a adoptar medidas inmediatas para revertir esta 

situación. 
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Respecto a las preguntas del cuestionario sobre el Nivel de Conocimiento en 

Bioseguridad con más porcentaje de respuestas correctas, se tiene que la pregunta 28 

(Respecto a la utilización correcta de los guantes en la atención Odontológica) fue 

contestada correctamente por el (l 00 %) de los alumnos, en cambio la pregunta 36 

(Respecto a cómo actúa el dique de goma en bioseguridad en cuanto a la protección de 

aerosoles) sólo respondieron correctamente el (13.46 %) de los alumnos, siendo esta la 

pregunta con menos porcentaje de respuesta correcta. De las 40 preguntas que 

conforman el cuestionario de Conocimientos en Bioseguridad, 16 preguntas 

(1, 12, 14,16,21 ,25,26,27,28,29,30,33,35,37,39,40) que representan el 40 % del total de 

preguntas fueron respondidas correctamente por más del 75% de los alumnos. (Cuadro 

N°t0). 

CUADRO N°t0 DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS 

ALUMNOS POR PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA 

DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE 
Respuesta 
acertada 

CONOCIMIENTO EN BIOSEGURIDAD N(%) 

1 Definición de Normas de Bioseguridad 49 (94,23%) 

2 Principios de Bioseguridad 30 (57,69%) 

3 Definición de Esterilización 31 (59,62%) 

4 Definición de Desinfección 13 (25,00%) 

5 Definición de Antisepsia 23 (44,23%) 

6 Principales vías de transmisión de agentes patógenos 24 (46,15%) 

7 Pasos del proceso de tratamiento de materiales contaminados 36 (69,23%) 

8 Tiempo de Duración del lavado clínico de manos 20 (38,46%) 

9 Qué hacer en caso de eXQ_osición laboral a fluidos corporales Clase 1 32 (61,54%) 

1 O Color de bolsa donde se desecha material biocontaminado 23(44,23%) 

llAtención del paciente VIH +y no ocurrió ningún accidente ¿Qué hacer? 15 (28,85%) 

12 Si se debe utilizar guantes para TODO procedimiento Odontológico 51 (98,08%) 

13 Eliminación correcta de una aguja dental 13(25,00%) 

14 Con respecto al uso correcto de mascarilla 48 (92,31%) 

15 Método más eficaz para esterilizar instrumentos metálicos 30(57,69%) 

16 Como se debe desechar correctamente desechos dentales contaminados 42 (80,77%) 

17Temperatura y tiempo _¡:>ara esterilizar instrumentos en calor Seco 18 (34,62%) 

18 Marcar lo correcto con respecto a los desinfectantes 21(40,38%) 
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19 Probabilidad de riesgo de contagio por VHB ó VIH 17 (32,69%) 
20 A partir de qué semana el odontólogo puede atender a un paciente con TBC que 
recibe tratamiento 16 (30,77%) 

21 Forma que se puede contraer la TBC 46 (88,46%) 

22 Forma que se puede contraer VHB 31 (59,62%) 

23 ¿Es correcto est_erilizar los instrumentos en una caja metálica cerrada en 
autoclave? Sí o No. 20 (38,46%) 

24 Elementos que se considera desecho dental contaminado 23 (44,23%) 

25 Con respecto al desecho correcto de material punzo-cortante contaminado 49 (94,23%) 

26 Como debe eliminarse un diente recién extraído 39 (75,00%) 

27 Marcar lo correcto con respecto a la inmunización contra VHB 47(90,38%) 

28 Marcar lo correcto con respecto a la utilización de guantes en la atención 
odontológica 52 (1 00,00%) 

29 Marcar lo correcto con respecto a la ropa que se usa para la atención odontológica 43 (82,69%) 

30 Marcar lo correcto con respecto al uso de gorro en la atención odontológica 45 (86,54%) 

31 ¿Cuáles son la características de la mascarilla? 38 (73,08%) 
32 Marcar lo correcto con respecto al uso de lentes de protección en la atención 
odontológica 31 (59,62%) 

33 Colutorio antiséptico más recomendado para el paciente antes de atenderlo 47 (90,38%) 

34 Temperatura, tiempo y presión atmosférica para esterilización en autoclave 22 (42,31 %9 

35 Porcentaje y tiempo adecuado del glutaraldehído para la desinfección de alto nivel 42 (80,77%) 

36 ¡,Cómo actúa el dique de goma en cuanto a la protección de aerosoles? 7 (13,46%) 

37 Marca lo correcto respecto a la Unidad Odontológica 46 (88,46%) 

38 Marcar lo correcto con respecto a la pieza de mano de alta velocidad 38 (73,08%) 

39 Relacionar los instrumentos según la Clasificación del instrumental Odontológico 45 (86,54%) 

40 Tipo de desinfección o esterilización según la clasificación del instrumental 
odontológico 47 (90,38%) 
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Con respecto al conocimiento sobre Concepto y Principios de Bioseguridad, el 94,23% 

de los alumnos respondieron correctamente la definición de Normas de Bioseguridad y 

el 57,69% de los alumnos respondieron correctamente sobre los Principios de 

Bioseguridad. (Cuadro N°1l, Gráfico N°09) 

CUADRO N°1l CONOCIMIENTO SOBRE CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE 

BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMJENTO SOBRE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
DE BIOSEGURIDAD 

Conoce No conoce 

N(%) N(%) 

. 1 Definición de nonnas de Bioseguridad 49 (94,23%) 3 (5,77%) 

2 Principios de Bioseguridad 30 (57,69%) 22 (42,31%) 

GRAFICO N°09 CONOCIMIENTO SOBRE CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE 

BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV 

DE LA FACULTAD DE ODONTOWGIA UNAP-2009 
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En relación al conocimiento sobre Métodos de Barrera, la pregunta más conocida por 

los alumnos fue respecto a la utilización de guantes en la atención odontológica que fue 

contestada correctamente por el 100% de los alumnos, el 98,08% de alumnos 

respondieron correctamente sobre la utilización de guantes para Todo procedimiento 

odontológico, a continuación el 92.31% de los alumnos contestaron correctamente sobre 

uso de mascarilla y 73,08% de los alumnos contestaron correctamente sobre 

características de la mascarilla, en relación a la vestimenta que se usa en la atención 

odontológica respondieron correctamente el 82,69% de los alumnos, con respecto al 

uso de gorro en la atención odontológica el 86,54% de alumnos contestaron 

correctamente, tan sólo 59,62% de los alumnos respondieron correctamente sobre el 

uso de lentes protectores en la atención odontológica y la pregunta menos conocida de 

Métodos de Barrera fue sobre el uso de dique de goma para la protección contra 

aerosoles que tan sólo respondieron correctamente el 13,46% de los alumnos. (Cuadro 

N°12, Gráfico N° 10) 

CUADRO N° 12 CONOCIMIENTO SOBRE METODOS DE BARRERA DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS DE BARRERA Conoce No conoce 

N(%) N(%) 

12 Utilizar guantes para todo procedimiento Odontológico 51 (98,08%) 1 (1,92%) 

28 Utilización de guantes en la atención odontológica 52 (100,00%) o (0,00%) 

14 Uso de mascarilla 48 (92,31%) 4 (7,69%) 

31 Características de la mascarilla 38 (73,08%) 14 (26,92%) 

29 Vestimenta que se usa en la atención odontológica 43 (82,69%) 9 (17,31%) 

30 Uso de gorro en la atención odontológica 45 (86,54%) 7 (13,46%) 
32 Uso de lentes de protectores en la atención odontológica 31 (59,62%) 21 (40,38%) 

36 Uso de dique de goma para la protección 7 (13,46%) 45 (86,54%) 
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GRÁFICO N° 10 CONOCIMIENTO SOBRE METODOS DE BARRERA DE 

LOS ALUMNOS DE LA CLJNICA DEL ADULTO U Y IV DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGIA UNAP-2009 
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En cuanto al conocimiento sobre Esterilización, la pregunta más conocida por los 

alumnos fue sobre la definición de Esterilización que contestaron correctamente el 

59,62% de los alumnos, el 57,69% de los alumnos contestaron correctamente sobre la 

esterilización de Instrumentos metálicos, seguido tenemos que el 42.31% de los 

alumnos contestaron correctamente sobre la temperatura, tiempo y presión atmosférica 

para la esterilización en autoclave, sobre si es correcto esterilizar instrumentos metálicos 

en una caja de metal en autoclave contestaron correctamente el38,46% de los alumnos, 

la pregunta menos conocida sobre esterilización fue sobre la temperatura y tiempo de 

Esterilización en Calor Seco, que sólo respondieron correctamente el 34,62% de los 

alumnos.(Cuadro N° 13, Gráfico N° 11) 

CUADRO N° 13 CONOCIMIENTO SOBRE ESTERILIZACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

Conoce No conoce 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTERILIZACIÓN N{%) N(%) 

3 Definición de Esterilización 31 (59,62%) 21 (40,38%) 

15Esterilización de instrumentos metálicos 30 (57,69'1/o) 22 (42,31%) 

17 Temperatura y tiempo de esterilización en calor seco 18 (34,62%) 34 (65,38%) 
23 ¿Es correcto esterilizar los instrumentos en una caja metálica cerrada en 
autoclave? 20 (38,46%) 32 (61,54%) 

34 Temperatura, tiempo y presión atmosférica para esterilización en autoclave 22 (42,31%) 30 (57,69'1/o) 

GRÁFICO N° 11 CONOCIMIENTO SOBRE ESTERILIZACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 
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Acerca del conocimiento sobre desinfección, la pregunta más conocida por los alumnos 

fue sobre el tipo de Desinfección según la clasificación del Instrumental que contestaron 

correctamente el 90,38% de los alumnos, el 86.54% de alumnos contestaron 

correctamente sobre la clasificación del Instrumental Odontológico, con respecto al 

porcentaje y tiempo del glutaraldehído para desinfección de alto nivel contestaron 

correctamente el 80,77% de alumnos, el 69,23% de alumnos respondieron 

correctamente sobre el tratamiento de Material Contaminado, sólo el 40,38% de 

alumnos contestaron correctamente sobre Desinfectantes, y la pregunta menos conocida 

sobre desinfección fue la Definición de Desinfección que tan sólo respondieron 

correctamente 25% de los alumnos. (Cuadro N°14, Gráfico N°12) 

CUADRO N° 14 CONOCIMIENTO SOBRE DESINFECCIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMENTO SOBRE DESINFECCIÓN Conoce No conoce 
N(%) N(%) 

4 Definición de Desinfección 13 (25,000/o) 39 (75,000/o) 

7 Tratamiento de materiales contaminados 36 (69,23%) 16 (30,77%) 

18 Desinfectantes 21 (40,38%) 31 (59,62%) 

35 Porcentaje y tiempo adecuado del glutaraldehído para la desinfección de alto nivel 42 (80,77%) 10 (19,23%) 

39 Clasificación del instrumental Odontológico 45 (86,54%) 7 (13,46%) 
40 Tipo de desinfección o esterilización según la clasificación del instrumental 
odontológico 47 (90,38%) 5 (9,62%) 

GRÁFICO N° 12 CONOCIMIENTO SOBRE DESINFECCIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 
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En cuanto al conocimiento sobre Desechos Dentales, la pregunta más conocida por los 

alumnos fue sobre el desecho de Material punzo-cortante contaminado que contestaron 

correctamente el 94,23% de los alumnos, el 80,77% de alumnos contesto correctamente 

sobre cómo se debe eliminar desechos dentales contaminados, en cuanto a la 

eliminación de un diente extraído contestaron correctamente el 75% de alumnos, tan 

sólo el 44,23% de alumnos contestó correctamente sobre el color de bolsa donde se 

desecha material biocontaminado y conoce sobre desecho dental contaminado, la 

pregunta respecto a la eliminación de una aguja dental fue la menos conocida en el área 

de Desechos Dentales que sólo contestaron correctamente el 25% de los alumnos. 

(Cuadro N°15, Gráfico N° 13). 

CUADRO N° 15 CONOCIMIENTO SOBRE DESECHOS DENTALES DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO fi Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMIENTO SOBRE DESECHOS DENTALES Conoce No conoce 
N(%) N(%) 

1 O Color de bolsa donde se desecha material biocontaminado 23 (44,23%) 29 (55,77%) 

13 Eliminación de una aguja dental 13 (25,00%) 39 (75,00%) 

16 Como se debe eliminar desechos dentales contaminados 42 (80,77%) 10 (19,23%) 

24 Desecho dental contaminado 23 (44,23%) 29 (55,77%) 

25 Desecho de material punzo-cortante contaminado 49 (94,23%) 3 (5,77%) 

26 Eliminación de diente extraído 39 (75,00%) 13 (25,00%) 

GRÁFICO N° 13 CONOCIMIENTO SOBRE DESECHOS DENTALES DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 
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Respecto al conocimiento sobre Asepsia y Antisepsia, la pregunta más conocida por los 

alumnos fue sobre el colutorio antiséptico más recomendado en Odontología que el 

90,38% de los alumnos contestaron correctamente, el 88,46% de alumnos contestaron 

correctamente respecto al cuidado de la Unidad Odontológica, seguido tenemos que el 

73,08% de alumnos contestaron correctamente respecto al uso y cuidado de la Pieza de 

Mano, tan sólo el 44.23% de alumnos contesto correctamente sobre definición de 

Antisepsia y el 38,46% de alumnos contestaron correctamente sobre tiempo de duración 

del lavado clínico de manos, estas dos últimas fueron las preguntas menos conocidas 

por los alumnos en el área de Asepsia y Antisepsia (Cuadro N° 16, Gráfico N° 14) 

CUADRO N° 16 CONOCIMIENTO SOBRE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMIENTO SOBRE ASEPSIA Y ANTISEPSIA Conoce No conoce 

N_{%)_ N_{%} 

·~ Definición de Antisepsia 23 (44,23%) 29 (55,77%) 

~3Colutorio antiséptico más recomendado 47 (90,38%) 5 (9,62%) 

~7 Respecto a la Unidad Odontológica 46 (88,46%) 6 (11,54%) 

~8 R~S):leCto a la pieza de mano de alta velocidad 38 (73,08%) 14 (26,92%) 

18 Tiempo de Duración del lavado clínico de manos 20 (38,46%) 32 (61,54%) 

GRÁFICO N°14 CONOCIMIENTO SOBRE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE 

LOS ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD 

DE ODONTOWGIA UNAP-2009 
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En cuanto al conocimiento sobre VHB, VIH y TBC, la pregunta más conocida por los 

alumnos fue sobre inmunización contra el VHB que el 90,38% de los alumnos 

contestaron correctamente, el 88,46% de alumnos contestaron correctamente sobre la 

forma de contagio de TBC, con respecto a la forma de Contagio de VHB contestaron 

correctamente el 59,62% de alumnos, sólo el 46,15% de alumnos conocían 

correctamente sobre las principales vías de transmisión de agentes patógenos y la 

pregunta menos conocida fue sobre la semana que el odontólogo puede atender a un 

paciente con TBC que recibe tratamiento que contestaron correctamente sólo el 39,77% 

los alumnos. (Cuadro N° 17, Gráfico N°15) 

CUADRO N° 17 CONOCIMIENTO SOBRE VHB, VIH Y TBC DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 

CONOCIMIENTO SOBRE VHB, VIH Y TBC Conoce No conoce 
N jO/«!}_ N_(O/~ 

~ Principales vías de transmisión de agentes patógenos 24 (46,15%) 28 (53,85o/~ 

19 Probabilidad de contagio por VHB ó vrn 17 (32,69l'/~ 35 (67,3lo/~ 

121 Forma de contagio de TBC 1 46 (88,46%) 6 (11,54%) 

122 Forma de contagio de VHB 31 (59,62%) 21 (40,3SO/o) 
120 Semana que el odontólogo puede atender a un paciente con TBC que 
ecibc tratamiento 16 (30 77%) 36 (69,23o/~ 

127 lnmuni7.ación contra VHB 47 (90,38%) 5 (9,62%) 

GRÁFICO N°15 CONOCIMIENTO SOBRE VHB, VIH Y TBC DE LOS 

ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO 11 Y IV DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNAP-2009 
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En conocimiento sobre AES, las pregunta más conocida por los alumnos fue sobre 

desecho de material punzo-cortante contaminado que contestaron correctamente el 

94,23% de los alumnos, el 80,77% de alumnos contestaron correctamente sobre cómo 

eliminar desechos dentales contaminados, respecto a la exposición laboral a fluidos 

corporales Clase I sólo contestaron correctamente 61,54% de alumnos, las preguntas 

sobre AES menos conocidas por los alumnos fue respecto a la atención de paciente 

VIH+ respondieron correctamente tan sólo el 28.85% de alumnos, y sobre la 

eliminación de la Aguja Dental sólo respondieron correctamente el25% de los alumnos. 

(Cuadro N°18, Gráfico N° 20) 

CUADRO N° 18 CONOCIMIENTO SOBRE AES DE LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNAP-2009 

CONOCIMIENTO SOBRE AES 
Conoce No conoce 

N(%) NJ%~_! 

, 9 Exposición laboral a fluidos corporales Clase I 32 (61,54o/~ 20 (38,46%) 

, llAtención del paciente Vlli + y no ocurrió ningún accidente ¿Qué hacer? 15 (28,85%) 37 (71,15%) 

13 Eliminación de WJa aguja dental 13 (25,000/o) 39 (75,00o/~ 

16 Como eliminar desechos dentales contaminados 42 (80, 770/~ 10 (19,23o/~ 

25 Desecho de material punzo-cortante contaminado ' 49 (94,23%) 3 (5,77%) 

GRÁFICO N° 16 CONOCIMIENTO SOBRE AES DE LOS ALUMNOS DE LA 

CLINICA DEL ADULTO ll Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
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En promedio el conocimiento de los alumnos por áreas de Bioseguridad, se obtuvo que 

el 75,96% de alumnos conoce sobre Conceptos y Principios de Bioseguridad, el 

75,72% de alumnos conoce sobre Métodos de Barrera, en cambio se observa que 

41,92% de alumnos que no conocen sobre AES, el 53,46% no conoce sobre 

(Esterilización) y el 41,99% no conocen sobre VHB, Vlli y TBC. (Cuadro N°19, 

Gráfico N°17). 

CUADRO N° 19 PROMEDIO DE CONOCIMIENTO POR AREA DE 

BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA CLÍNICA H Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 

Conoce No conoce 

CONOCIMIENTOS u S Cv u S Cv 
SOBREAES . 58 08 30 75 ,l 

' 
52,95 41,92 30 75 73,35 

SOBRE ASEPSIA Y ANTISEPSIA 66,92 24,38 36,43 33,08 24,38 73,70 
SOBRE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
DE BIOSEGURIDAD 75,96 25,84 34 01 2404 25 84 107,48 

SOBRE DESECHOS DENTALES 60,58 26,64 43,98 39,42 26,64 67,57 

. SOBRE DESINFECCIÓN 65,38 26,76 40,92 34,62 26,76 77,30 

SOBRE ESTERILIZACIÓN 46,54 11,41 24,51 53,46 11,41 21,34 

SOBRE MÉTODOS DE BARRERA 75,72 28,47 37,59 24,28 28,47 117,26 

SOBRE VHB, VIH Y TBC 58,01 26,46 45,62 41,99 26,46 63,02 

·Total 63,24 25,38 40,13 36,76 25,38 69,03 

GRÁFICO N° 17 PROMEDIO DE CONOCIMIENTO POR AREA DE 

BIOSEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA CLÍNICA 11 Y IV DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAP-2009 
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Los Ítem de la Lista de Cotejo sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad 

con más porcentaje de cumplimiento por los alumnos de la clínica del Adulto JI y IV. 

Obtuvimos como resultado que el Ítem 1 O (Cambio de guantes entre paciente y 

paciente) fue cumplida por el 92.31 % de alumnos, siendo este Ítem el que obtuvo el 

mayor porcentaje de cumplimiento por los alumnos. El Ítem 4 (Desinfección de lentes 

de protección), 5 (Uso de mandil o chaqueta manga larga) y 14 (Clasificación de 

Desechos en bolsas de diferente color) son los 3 Ítem que no fueron cumplidos por 

ningún alumno observado. (Cuadro N°20, Gráfico N°18) 

CUADRO N°20 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

POR LOS ALUMNOS DE LA CLINICA DEL ADULTO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA- UNAP 2009 

Ítems de la Lista de Cotejo sobre el Cumplimiento 
de Normas de Bioseguridad Cumple No cumple 

N(%) N(%) 

1 Gorro Descartable 2 (3,85%) 50 (96,15%) 

2 Mascarilla por paciente o se cambia a cada hora 10 (19,23%) 42 (80,77%) 

3 Lentes de Protección 7 (13,46%) 45 (86,54%) 

4 Desinfecta los lentes protectores entre paciente o (0,00%) 52 (1 00%) 

5 Utiliza mandil o chaqueta manga larga o (0,00%) 52 (100%) 

6 Lava las manos antes de colocarse los guantes 1 o (19,23%) 42 (80,77%) 
7 Correcta instrucción y orden de lavado de manos 
clínico 11 (21, 15%) 41 (78,85o/o}_ 

8 Lava las manos después de quitarse los guantes 24 (46,15%) 28 (53,85%) 

9 Usa toalla descartable para secarse las manos 9 (17,31%) 43 (82,69%) 

10 Cambian los guantes entre paciente 48 (92,31 %) 4 (7,69%) 

11 No tocan zonas inadecuadas con los guantes puestos 3 (5,77%) 49 (94,23%) 

12 Colocación correcta de la aguja en su protector 4 (7,69%) 48 (92,3J 0/o}_ 

13 Usa dique de goma según la atención lo requiere 23 (44,23%) 29 (55,77%) 
14 Clasificación de desechos en bolsas de diferentes 
colores o (0,00%) 52 (1 00%) 
15 Desecha materiales punzo-cortantes en recipientes 
adecuados 8 (15,38%) 44 (84,62%) 
16 Desinfección de la unidad odontológica después de 
la atención de cada paciente 1(1,92%) 51 (98,08%) 

17 Desinfección del instrumental después de su uso 12 (23,08%) 40 (76,92%) 
18 Descarga agua de la pieza de mano por 20 seg. y la 
desinfecta entre paciente 13 (25,00%) 39 (75%) 

19 Presentación de constancia de esterilización 25 (48,08%) 27 (51,92%) 
20 Hacen que los pacientes realicen buches con 
antiséptico antes de la atención 6 (11,54%) 46 (88,46%) 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación se realizó con la participación de 52 alumnos que pertenecen 

a la Clínica del Adulto II y IV de la Facultad de Odontología- UNAP 2009. 

En este estudio se determino que de 52 alumnos de la clínica del Adulto 11 y IV, 

tuvieron un nivel de conocimiento en Bioseguridad Bueno (78,85%). Haciendo la 

comparación según la escala de puntuación de nuestro estudio con estudio de otros 

autores, se tiene que encontramos similitud con el resultado del siguiente trabajo: 

SAENZ, S (2007) donde de 40 internos de Odontología (90%) de internos tuvieron un 

nivel de conocimiento Regular (Regular representa según nuestra escala de puntuación 

Bueno), sin embargo difiere con nuestros resultado el estudio de RIVERA, A (2002) 

donde de 42 internos sólo (40,55%) tuvieron un Nivel de conocimiento en Bioseguridad 

Bueno. 

En relación al nivel de habilidades en bioseguridad de los 52 alumnos de la clínica del 

Adulto 11 y IV en este estudio se encontró (75%) con un nivel de habilidades Muy 

Malo y (25%) Malo, no se encontró ningún (0%) alumno con nivel de habilidades Muy 

Bueno y Bueno. Estos resultados son similares con los de SAENZ, S (2007) donde de 

40 internos ninguno (0%) obtuvo una actitud Buena frente a las medidas de 

Bioseguridad. 

Al analizar los resultados de este estudio, se puede afirmar que existe una relación 

inversamente proporcional estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento 

y nivel de habilidades en bioseguridad de los alumnos de la clínica TI y IV de la 

Facultad de Odontología de la UNAP- 2009. En discordancia se encontró en SAENZ, S 

(2007) y RIVERA, A (2002) en sus respectivos estudios reportaron que no hubo una 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento en bioseguridad y 

el de aplicación de normas de Bioseguridad. 

Al evaluar a los alumnos sobre conocimiento de Concepto y Principios de Bioseguridad 

encontramos que (94,23%) conoce el concepto de Bioseguridad, resultado similar con 

RIVERA, A (2002) donde el (91%) de internos conocía el concepto de Bioseguridad. 



El (57,69%) conocen los principios de Bioseguridad en nuestra investigación, resultados 

similares se encontró en RIVERA, A (2002) que (67%) de internos conocían sobre 

principios de bioseguridad. 

En lo referido a conocimiento sobre Métodos de Barrera, se obtuvo como resultado 

que en la totalidad de alumnos (1 00%) conoce el uso correcto de guantes, estos 

resultados coinciden con el estudio de RIVERA, A (2002) donde ( 1 00%) de internos y 

SAENZ, S (2007) (97.5%) de internos conocen sobre el uso adecuado de guantes. Con 

respecto al cumplimiento del uso y cambio de guantes entre paciente y paciente, los 

resultados fueron que (92.31 %) cumplieron con esta medida de bioseguridad y el resto 

de alumnos (7.69%) reutilizaron el mismo guante con otro paciente. Estos resultados 

fueron similares a los de SAENZ,S (2007) (1 00%) de internos, ALBORNOZ, E et al 

(2004) (94,4%), estudiantes y SYED, H et al (2009) (85,48%) de profesionales 

Calificados cumplieron con el uso y cambio de guantes entre paciente y paciente, y 

difieren de los resultados RAI,B et al (2006) sólo el (78%) cumplió ,NASIR, H /s.a./ 

(70%) cumplió , RIVERA, A (2002) que cumplió sólo el (64,3%) y SYED, H et al 

(2009) sólo cumplió (14,35 %) de profesionales no calificados. 

Sobre las mascarillas, en nuestro estudio obtuvimos que (92,31 %) de los alumnos 

conocían sobre el uso adecuado de la mascarilla. Similar a nuestros resultados 

obtuvieron en sus investigaciones NASIR, H /s.a. 1 (86 %) de odontólogos, RIVERA, 

A (2002) (83%) de internos, SAENZ, S (2007) (80%) de internos conocían sobre el uso 

adecuado de la mascarilla. Con respecto al uso de mascarilla, fue cumplida por el 

(1 00%) de alumnos pero sólo (19,23%) se cambia de mascarilla entre paciente o cada 

hora. Estos resultados son similares a los de RIVERA, A (2002) (1 00%) de internos, 

VLADIMIR, R (2002) (94%) de alumnos y ALBORNOZ, E et al (2004) (91,7%) de 

alumnos usan mascarilla y KUMAR, S et al (2009) (21.7%) de estudiantes del último 

año cambian de mascarilla entre paciente, más nuestros resultados difieren con RAI, B 

et al (2006) sólo (59%) de odontólogos usaban mascarillas. 

Acerca de la vestimenta que se usa durante la atención odontológica, (82,69%) conocen 

que se debe usar chaqueta o mandil manga larga. Similar a los resultados de nuestro 

estudio obtuvieron SAENZ, S (2007) (97,5%) de internos y RIVERA, A (2002) 

(97.6%) de internos conocían es uso de mandil o chaqueta manga larga durante la 
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atención odontológica. Con respecto al cumplimiento de mandil o chaqueta manga larga 

en nuestra investigación ningún alumno (0%) cumplió con esta norma, lo que coincide 

con SAENZ, S (2007) y RIVERA, A (2002) que ningún interno (0%) cumplió con el 

uso de chaqueta manga larga. Más estos resultados difieren de ALBORNOZ, E et al 

(2004) (22.2%) y N ASIR, H /s.a./ (11 %) de alumnos si cumplieron con el uso. de 

chaqueta o mandil manga larga. 

En lo referido al conocimiento sobre el uso adecuado del gorro en la atención 

odontológica, obtuvimos como resultado que (86,54%) de alumnos conocía sobre el uso 

adecuado del gorro. Resultado similar obtuvo RIVERA, A (2002) donde (95.2%) de 

internos conocía sobre el uso adecuado del gorro. En cuanto al cumplimiento del uso de 

gorro, en nuestro estudio (1 00%) de alumnos usaban gorro pero sólo (3.85%) usaban 

gorros descartables. Los resultados similares a nuestro estudio se reporto en SAENZ, S 

(2007) (100%) de internos y VLADIMIRO, R (2002) (83%) de estudiantes usaron 

gorro. Difieren con nuestros resultados los obtenidos por ALBORNOZ, E et al (2004) 

que sólo (64.3%) de estudiantes cumplió con el uso de gorro y en menor porcentaje se 

encontró en RIVERA, A (2002) que sólo cumplieron con el uso de gorro (35,7%) de 

los internos. 

El (59.62%) de alumnos conocía sobre el uso de lentes de protección en la atención 

odontológica, este resultado es inferior frente a los resultados de SAENZ, S (2007) que 

(87.5%) de internos y RIVERA, A (2002) (83%) de internos que conocían sobre el uso 

de lentes protectores, por lo que estos resultados difieren con los de nuestra 

investigación. En cuanto al uso de lentes protectores durante la atención odontológica 

observamos que sólo (13,46%) cumplió con el uso de estos. Difieren con nuestros 

resultados SAENZ, S (2007) en su estudio encontró que (67.5%) de internos y 

ALBORNOZ, E et al (2004) (47,2%) de estudiantes cumplió con el uso de lentes 

protectores. 

En cuanto al conocimiento del uso del dique de goma como medida preventiva en 

bioseguridad, sólo (13.46%) de alumnos conocía que el uso dique de goma es utilizado 

como medida preventiva para reducir la carga bacteriana de los aerosoles generados 

durante la atención odontológica. Nuestros resultados difieren con los de HUAMAN, R 

(2004) donde (51.4 %) de alumnos conocieron el uso del dique de goma como medida 
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preventiva para reducir la carga bacteriana de los aerosoles generados. En cuanto al 

cumplimiento del uso del dique de goma encontramos en nuestro estudio que (44,23%) 

de alumnos cumplió con esta medida. 

En cuanto al conocimiento en Esterilización, se obtuvo que (65.38%) no conoce sobre 

la Temperatura y Tiempo de esterilización en calor seco, estos resultados son similares 

con los resultados de SAENZ, S (2007) que (60%) de internos no conocían sobre la 

Temperatura y Tiempo de esterilización en calor seco. En cambio nuestros resultados 

difieren con RIVERA, A (2002) que sólo (24%) de los internos no sabían sobre la 

temperatura y tiempo de esterilización en calor seco. En relación al cumplimiento de la 

utilización de instrumentos esterilizados, observamos que sólo (48.08%) presento 

constancia de esterilización del instrumental. Estos resultados difieren con los 

resultados de NASIR, H /s.a/ que (90%) profesionales utilizaron instrumentos estériles, 

en cambio los resultados tienen similitud con ALVARADO, e (2000) donde (56,4 %) 

estudiantes aplican métodos de esterilización. 

Sobre el conocimiento del método más eficaz para la esterilización de instrumentos 

metálicos nuestro estudio obtuvo que el (57,69%) de los alumnos reconoce al autoclave 

como el método más eficaz, difiere con nuestro estudio los resultados de SAENZ, S 

(2007) que (70 %) de los internos reconoce al autoclave como método más eficaz. 

En lo referente al conocimiento en Desinfección, encontramos que (40%) conocía sobre 

desinfectantes, similar resultado se observo en el estudio de SAENZ, S (2007) (32%) de 

los internos conocían sobre desinfectantes. Con respecto al cumplimiento de la 

desinfección del instrumental después de su uso, observamos que (23.08%) cumplió y 

(76,92%) de alumnos no cumplió con esta medida. Difiere nuestros resultados con 

ALVARADO, e (2000) que (97.4%) de alumnos no cumplió con la desinfección del 

instrumental previo a la esterilización y NASIR, H /s.a./qué sólo cumplió el (4%) y no 

cumplió el (96%) de los profesionales con la desinfección del instrumental después de 

su uso. 

Con relación al conocimiento sobre Desechos Dentales, en el estudio se tuvo como 

resultado que (25%) conocían sobre la correcta eliminación de la aguja dental, resultado 

que difiere con SAENZ, S (2007) que el (50%) de internos conocían sobre la correcta 
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eliminación de la aguja dental y es similar con los resultados de RIVERA, A (2002) 

que sólo (16. 7%) de los internos conocían el manejo de los elementos punzo- cortantes. 

En cuanto al cumplimiento del manejo adecuado para el desecho de la aguja dental, 

observamos que sólo (7.69%) de alumnos cumplió con el manejo adecuado, este 

resultado coincide con RAI, B et al (2006) donde (8%) de los dentistas aplicaron un 

manejo seguro del material punzo-cortante, pero los resultados difieren con SAENZ, S 

(2007) y RIVERA, A (2002) donde los resultados fueron (32.5%) y( 47.6%) de los 

internos que cumplieron con el manejo adecuado para la eliminación de material punzo

cortante. 

También se obtuvo en nuestro estudio que (94,23%) conocían que se debe eliminar el 

material. punzo-cortante contaminado en un recipiente de plástico hermético, este 

resultado es similar al de SAENZ, S (2007) que (97.5%) conocían sobre la eliminación 

de material punzo-cortante contaminado en un recipiente hermético. En cuanto al 

cumplimiento de la eliminación de material punzo-cortante en un recipiente hermético 

se observo en el estudio que (15,38%) cumplió con esta medida, similar a nuestros 

resultados se encontró en el estudio de RAI, B et al (2006) (28%) de dentistas cumplían 

con esta medida de la eliminación de material punzo-cortante, y estos resultados 

difieren de SAENZ, S (2007) ( 1 00%) y RIVERA, A (2002) (88.1%) de internos 

cumplió adecuadamente la eliminación de materia punzo-cortante en un recipiente 

hermético. 

En relación al conocimiento sobre Asepsia y Antisepsia, encontramos como resultado 

sobre el colutorio antiséptico más recomendado para el paciente antes de atenderlo, el 

(90 %) de Jos alumnos reconoce como el colutorio antiséptico ideal al Gluconato de 

clorhexidina 0.12%, difiere nuestros resultados con la investigación de HUAMÁN, R 

(2004) donde se encontró que sólo (70%) de los alumnos conocía que el Gluconato de 

Clorhexidina 0.12% es el antiséptico bucal ideal. En cuanto al Cumplimiento en hacer 

realizar al paciente buches con antiséptico bucal antes de atenderlo el (88.46%) de los 

alumnos no cumplieron, lo que coincide con los resultados de HUAMAN, R (2004) que 

no cumplieron en indicar antiséptico antes de la atención el (95, 71 %) de los alumnos. 

En cuanto al conocimiento sobre la pieza de mano encontramos que (73.08%) conoce 

sobre el uso y cuidado de la pieza de mano, este resultado es similar con el de 
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RIVERA, A (2002) donde (76%) de internos conocía el uso y cuidado de la pieza de 

mano. En relación al cumplimiento de la descarga de agua por 20 seg. y la desinfección 

de la pieza de mano entre paciente observamos que cumplió sólo el (25%) de los 

alumnos, resultado que es similar con los de RIVERA, A (2002) que sólo cumplieron 

(28.6%) de los internos con la descarga y desinfección de la pieza de mano. 

Con respecto al conocimiento de lavado de manos, sólo (38.46%) conocía el tiempo 

correcto del lavado clínico de manos, en cuanto al cumplimiento del lavado de manos 

observamos que sólo (19.23%) se lavó las manos antes de colocarse los guantes, 

(21.15%) siguió la correcta instrucción y orden de lavado clínico de manos y ( 46,15%) 

se lavó las manos después de quitarse los guantes. Nuestros resultados difieren con 

SAENZ, S (2007) donde se encontró en un mayor porcentaje (60%) de internos se lavó 

las manos antes de colocarse los guantes y (80%) de internos se lavó las manos después 

de quitarse los guantes, en RIVERA,A (2002) se encontró que (52%) de internos 

cumplieron con el lavado de manos antes de colocarse los guantes. En cambio nuestros 

resultados son similares con NASIR, H /s.a. 1 que (23%) de profesionales se lavaron las 

manos antes de colocarse los guantes. 

En lo referente al conocimiento sobre VHB, VIH y TBC encontramos que (32.69%) 

conocía que los odontólogos tienen más probabilidad de contagio del VHB que por 

VIH. Nuestros resultados difieren con SAENZ, S (2007) donde (55%) de internos 

conocían que la probabilidad más alta de riesgo de contagio es de VHB, y en la 

investigación de HINCAPIÉ, A et al (2003) (66,3%) de estudiantes reconocieron al 

VHB como enfermedad infectocontagiosa con más riesgo de adquirir el odontólogo. 

Encontramos en nuestra investigación que (59,62%) de los alumnos conoce sobre la 

forma de contagio de VHB, difiere a nuestros resultados SAENZ, S (2007) donde 

(87.5%) de internos conocían sobre la forma de contagio del VHB. 

Con respecto al conocimiento de la forma de contagio de TBC encontramos en nuestra 

investigación que el (88.46%) de alumnos conocía la forma de contagio de TBC, similar 

resultado encontramos en SAENZ, S (2007) donde (95%) de internos conocía sobre la 

forma de contagio de TBC. Encontramos que (30.77%) de los alumnos conocía que el 

odontólogo podía atender a un paciente con TBC a partir de la 2 a 3 semana de haber 
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empezado su tratamiento, difiere con nuestros resultados SAENZ, S (2007) donde el 

(50%) de los internos conocía a partir de qué semana un paciente con tratamiento de 

TBC puede ser atendido por el odontólogo. 

En conocimiento sobre AES, encontramos que (6 1 ,54%) de los alumnos conocía lo que 

se debe hacer en caso de un AES Clase I, concuerda estos resultados con Jos 

encontrados en AGUIN, V et al (2008) donde (70%) de los alumnos conocía las 

medidas a seguir frente a una LOP (Lesión por objeto punzo-cortante). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

l. El Nivel de Conocimiento en Bioseguridad de los alumnos de la Clínica del 

Adulto II y IV de la Facultad de Odontología fue Muy Bueno (9.62%), Bueno 

(78.85%), y Malo (11.54%). 

2. El Nivel de Habilidades en Bioseguridad de los alumnos de la Clínica del Adulto 

11 y IV de la Facultad de Odontología fue Malo (25%) y Muy Malo (75%). 

3. Existe relación estadística significativa entre el Nivel de Conocimiento en 

Bioseguridad y Nivel de Habilidades en Bioseguridad, porque el Chi 

calculado=l68,42 es mayor que el Chi tabular (0,05; 2gl)=5,99; esto indica que el 

nivel de habilidades es dependiente del nivel del conocimiento de los alumnos, la 

dependencia es inversamente proporcional, a mayor Nivel de conocimiento es 

menor el nivel de habilidades. 

4. En el nivel de Conocimiento en Bioseguridad en relación al sexo, se obtuvo en la 

categoría Bueno al sexo Femenino en 42.31% y el sexo masculino en 36,54%. 

5. El nivel de Habilidades en Bioseguridad en relación al sexo, se obtuvo en la 

categoría Muy Malo al sexo Masculino en 38.46% y al sexo femenino en 

36,54%. 

6. El nivel de Conocimiento en Bioseguridad en relación a la Clínica del Adulto, se 

obtuvo que la Clínica del Adulto II al 42.31% predomina en la categoría Bueno 

sobre la Clínica IV. 

7. El nivel de Habilidades en Bioseguridad en relación a la Clínica del Adulto, se 

obtuvo que la Clínica del Adulto IV al 40.38% predomina en el nivel de 

habilidades Muy Malo sobre la Clínica 11. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

1.- Realizar estudios posteriores a esta investigación, que permitan ver la realidad en el 

tiempo que se desarrolla la investigación, lo cual ayude a realizar un cotejo de 

resultados obtenidos entre una y otra investigación, conociendo así los avances y 

retrocesos en materia de bioseguridad. 

2.- Incluir el tema sobre medidas de bioseguridad en todos los cursos de carrera que se 

llevan a los largo de los 5 años de estudio de odontología. 

3.-Realizar cursos de reforzamiento sobre medidas de bioseguridad a los estudiantes de 

odontología antes de empezar los cursos prácticos clínicos e internado hospitalario y 

rural. 

4.- Establecer un protocolo de medidas de bioseguridad en Clínica que rija el 

comportamiento en la práctica odontológica, con la supervisión del cumplimiento de 

dichas medidas por parte de los docentes de la clínica y el personal asistencial. 

5.- Implementar en el Área de Esterilización de la Facultad de Odontología el método 

de esterilización por autoclave, por ser el método de esterilización más seguro y eficaz. 

6.-Realizar capacitaciones y evaluaciones periódicas en Bioseguridad del personal 

asistencial del la clínica, esto para garantizar el cumplimiento de los parámetros que 

rigen la Bioseguridad. 

7.-Implementar la clínica de Facultad de Odontología con más recipientes que permitan 

la clasificación de los desechos, para que posteriormente sean enviados y tengan un 

manejo adecuado en el Departamento de Tratamiento de Residuos Sólidos de un Centro 

Hospitalario. 

S.-Establecer como estrategia de estimulación en el alumno para el cumplimiento de 

medidas de bioseguridad, una calificación adicional que se obtendrá de la observación 

de los docentes encargados del curso de Clínica. 
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9.- Colocar dispensadores de papel toalla y de jabón líquido muy cerca donde se 

encuentran ubicados los lavatorios para disposición a los alumnos y colocar la técnica 

de lavado de manos frente a Jos lavatorios y así estimular a la correcta higiene de las 

manos. 

1 0.-Eiaborar un flujograma de los procedimientos a seguir en caso de accidentes a 

exposición a sangre (AES), el cual ayudara a orientar a los alumnos y personal 

asistencial en forma rápida sobre los pasos a seguir en una emergencia. Estos 

flujogramas deberán estar adecuadamente colocados en la Clínica de la Facultad para 

facilitar su utilización. 
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CAPITULO IX 
ANEXOS 

ANEXON°0l 

INSTRUMENTO N°0l 

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA CLÍNICA DE ADULTO 11 

Y IV DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNAP 2009. 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el nivel de conocimientos que 

Ud. tiene sobre las Medidas de Bioseguridad. Los resultados se utilizaran sólo con 

fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa participación. 

11.- INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan, 

tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con un aspa (X) la 

respuesta que estime verdadera. 

111.- CONTENIDO: 

1.- Datos generales: 

Clínica que cursa: Clínica del Adulto 11 ( ) Clínica del Adulto IV ( ) 

Sexo: M ( ) F ( ) 

CUESTIONARIO 

1.- Las normas de Bioseguridad se define como un: 

a. Conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y 

seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los diferentes 

riesgos producidos por agentes biológicos, físicos y químicos. 

b. Conjunto de normas para evitar la propagación de enfermedades e interrumpir el 

proceso de transmisión de infecciones. 

c. Conjunto de medidas para eliminar, inactivar o matar gérmenes patógenos por medios 

eficaces, simples y económicos. 
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d. Conjunto de procediemientos que eliminan la sangre, fluidos corporales o cualquier 

material extraño de la piel o de objetos inanimados. 

2.- Los principios de Bioseguridad son: 

a. Protección, Aislamiento y Universalidad. 

b. Universalidad, Uso de Barreras y Medios de eliminación de material contaminado. 

c. Barreras protectoras, Universalidad y Control de infecciones. 

d. Uso de Barreras, Desinfección e Inmunización. 

3.- ¿Cuál es la definición de esterilización? 

a. Es el procedimiento por el cual se destruyen todas las formas microbianas incluyendo 

esporas. Se destruyen todas las formas de vida sobre objetos inanimados. 

b. Proceso que destruye o elimina todo tipo de microorganismo, incluyendo esporas 

bacterianas. 

c. Proceso que destruye momentáneamente los microorganismos sobre un tejido vivo. 

d. Proceso que destruye todo tipo de microorganismos sin incluir esporas bacterianas en 

tejidos vivos. 

4.- ¿Cuál es la definición de desinfección? 

a. Resultado momentáneo o permanente de eliminar microorganismos e inactivar virus 

en medios inertes sin incluir esporas bacterianas. 

b. Proceso que elimina todo tipo de microorganismo, incluyendo esporas. 

c. Proceso que destruye momentáneamente los microorganismos e inactiva virus en 

medios vivos, sin incluir esporas bacterianas. 

d. Proceso que elimina el 50% de microorganismos en medios inertes. 

5.- ¿Cuál es la definición de Antisepsia? 

a. Proceso que elimina todo tipo de microorganismo incluyendo esporas. 

b. Resultado momentáneo o permanente de eliminar microorganismos e inactivar virus 

en medios inertes sin incluir esporas bacterianas. 

c. Conjunto de procedimientos que permiten la eliminación de las formas vegetativas 

bacterianas patógenas que se encuentran ubicadas sobre tejidos vivos. 

d. Proceso que impide que determinado medio sea contaminado. 
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6.- Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son: 

a. Vía aérea, por contacto y vía digestiva. 

b. Por contacto, por gotas y vía aérea. 

c. Vía aérea, por gotas y vía digestivas. 

d. Contacto Indirecto, Vía Digestiva, Por gotas. 

7.- El proceso de tratamiento de los materiales contaminados signe los siguientes 

pasos: 

a. Descontaminación, desinfección, cepillado, enjuague y esterilización. 

b. Cepillado, descontaminación, secado, enjuague y esterilización. 

c. Descontaminación, cepillado, enjuague, secado, esterilización y/o desinfección. 

d. Descontaminación, Secado y esterilización. 

8.- El tiempo de duración del lavado clínico de las manos es: 

a. Menos de 6 segundos. 

b. 7 a 1 O segundos. 

c. 15 a 30 segundos. 

d. Ninguno de los Anteriores. 

9.- Señale que se debe hacer en caso de tener una exposición laboral a fluidos 

corporales (Sangre, saliva) Clase 1: 

a. Realizar seguimiento médico estricto y evaluaciones serológicas. 

b. Lavar la zona lesionada con abundante agua y jabón y realizar antisepsia de la 

herida. 

c. El riego de adquirir infección es menos probable por lo cual no requiere tomar 

ninguna medida de precaución. 

d.- a y b. 

10.- Señale Ud. el color de bolsa donde desecha material bio contaminado: 

a. Bolsa Roja. 

b. Bolsa Negra. 

c. Bolsa Amarilla. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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11.- Una vez que usted atendió a un paciente seropositivo al VIH o y teniendo en 

cuenta que no ocurrió ningún tipo de accidente en los procedimientos realizados, 

¿Qué acciones debe realizar? 

a. Cepillado de las manos durante 1 O minutos. 

b. Realizarme serología al VIH. 

c. Todas las anteriores. 

d. Ninguna. 

12.- Se debe utilizar guantes para TODO procedimiento clínico Odontológico? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

d. Sólo cuando hay contacto con sangre. 

13.- Para desechar una aguja dental se debe: 

a. Doblar, romper y desechar la aguja. 

b. Reinsertar la tapa de la aguja con las manos y luego se debe botar en el basurero. 

c. Reinsertar la tapa de la aguja con una pinza y luego desechar la aguja en un recipiente 

rotulado con "material punzocortante". 

d. Doblar la aguja, reinsertar la tapa con una pinza, y desechar la aguja en un recipiente 

rotulado con "material punzocortante". 

14.- Con respecto al uso de mascarillas: 

a. Deben sustituirse una vez cada hora o entre un paciente y otro siempre. 

b. Si la mascarilla se humedece con nuestra saliva podemos seguir utilizándola, la 

capacidad de filtración no disminuye. 

c. Podemos tocar la mascarilla con los guantes colocados. 

d. Si se usa una máscara facial no es necesario usar mascarilla. 

15.- El método más eficaz para esterilizar los instrumentos metálicos es: 

a. Autoclave 

b. Calor seco 

c. Esterilización química 

d. Hervir instrumental 
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16.- Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe: 

a. Utilizar guantes de látex para examen para manipular el desecho. 

b. Separar de los desechos no contaminados. 

c. Colocar en hexaclorofeno por 48 horas. 

d. Omitir protección adicional además de los guantes. 

17.- La temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco es de: 

a. 1 70°C por 1 hora 

b. 160°C por 1 hora 

c. 170°C por 30 minutos 

d. 160°C por 30 minutos 

18.- Con respecto a los desinfectantes marcar la respuesta correcta: 

a. El alcohol de 70° es un desinfectante de alto nivel. 

b. El glutaraldehído al 2% es capaz de matar esporas bacterianas. 

c. Los desinfectantes de nivel intermedio no eliminan al M. Tuberculoso. 

d. La lejía es el mejor desinfectante. 

19.- Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VIH: 

a. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una 

Infección por VHB que por VIH. 

b. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una infección por 

VIH que por VHB. 

c. El personal odontológico tiene la misma probabilidad de contraer una infección por 

VIH o VHB. 

d. El VHB no es una enfermedad de riesgo para el personal odontológico. 

20.- A partir de qué semana el odontólogo puede atender a un paciente con 

diagnóstico de tuberculosis que reCibe tratamiento 

a. A partir de la primera semana de tratamiento 

b. Después de 2 a 3 semanas de haber empezado su tratamiento 

c. Antes de empezar su tratamiento. 

d. No se debe atender al paciente hasta que culmine su tratamiento. 
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21.- Se puede contraer tuberculosis de la siguiente forma: 

a. Por salpicadura de sangre sobre piel sana 

b. Por respirar gotitas de saliva contaminada 

c. Por salpicadura de saliva en los lentes de protección 

d. Por salpicadura de sangre sobre la mascarilla. 

22.-Se puede contraer el VHB de la siguiente forma : 

a. Por salpicadura de saliva en los ojos 

b. Por salpicadura de sangre sobre piel sana 

c. Por injuria percutánea con instrumental estéril 

d. Por salpicadura de sangre que caiga sobre la mascarilla dental. 

23.- Es correcto esterilizar los instrumentos, dentro de una caja metálica cerrada 

en autoclave? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

d. Ninguna de las anteriores. 

24.- Se considera desecho dental contaminado a los siguientes elementos: 

a. Sarro, caja de guantes, succionador. 

b. Dique de goma, hilo dental y platina de vidrio 

c. Envoltura de rayos x, escobillas de profilaxis, sarro 

d. Succionador, botella de alcohol, campo para paciente. 

25.- Con respecto al desecho de materiales punzocortantes contaminados: 

a. Se deben de desechar en el basurero común. 

b. Deben de desecharse en una bolsa plástica siempre. 

c. Deben de desecharse en una botella de plástico hermética: 

d. No se desechan para poder ser reutilizados. 

26.- Un diente recién extraído debe eliminarse: 

a. En un recipiente que contiene desinfectante y luego ponerlo en el 

Basurero. 
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b. Directo al basurero. 

c. Dentro de una bolsa plástica y tirar al basurero. 

d. Luego de media hora para asegurarse que el VHB ha sido eliminado con el oxígeno 

del ambiente. Debe botarse en una bolsa plástica. 

27.- Con respecto a la inmunización contra el VHB marque lo correcto: 

a. El odontólogo debe inmunizarse contra VHB sólo cuando se pinche o corte con 

material contaminado. 

b. Todo odontólogo debe mantenerse inmunizado contra el VHB para protegerlo frente 

a la infección. 

c. La inmunización contra VHB no es necesaria porque el riesgo de infección es menor. 

d. La inmunización contra VHB no es segura contra el riego de infección. 

28.- Con respecto a los guantes utilizados para la atención odontológica:: 

a. Deben usarse sólo para procedimientos invasivos, no tocar objeto o equipo no 

vinculado al acto operatorio y pueden ser esterilizados para su reutilización. 

b. Deben usarse sólo en pacientes VIH positivos, no tocar objeto o equipo no vinculado 

al acto operatorio y descartarlos al finalizar la atención de cada paciente. 

c. Deben utilizarse antes de atender a cualquier persona, no tocar objeto o equipo no 

vinculado al acto operatorio y descartarlos al finalizar la atención de cada paciente. 

d.- Pueden ser utilizadas solo un par para varios paciente, no tocar objeto o equipo no 

vinculado al acto operatorio y pueden ser desinfectados entre paciente y paciente. 

29.- Con respecto a la ropa usada para la atención odontológica marque lo 

correcto: 

a. Es recomendable el uso de chaqueta o mandil manga larga. 

b. Es recomendable el uso de chaqueta manga corta. 

c. Es indiferente el uso de chaqueta manga larga o corta. 

d. No es recomendable la chaqueta o mandil manga larga. 

30.- Con respecto al uso de gorro en la atención odontológica: 

a. Es necesario usarlo sólo para procedimientos invasivos. 

b. Debe cubrir todo el cabello y evitar la caída del mismo hacia la parte anterior y lateral 

del rostro. 
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c. Debe cubrir una parte del cabello y las partes no cubiertas deben estar totalmente 

envueltas. 

d. Se deben colocar después del lavado de manos. 

31.- ¿Cuáles son las características de la mascarilla? 

a. Permeable, proteger la mucosa nasal y oral. 

b. Impermeable, proteger la mucosa nasal y oral. 

c. Impermeable, proteger la piel del rostro. 

d. Deben ser de tela, proteger la mucosa nasal y oral. 

32.- El uso de lentes permite: 

a.- Permite tener una mayor y mejor visibilidad del campo operatorio. 

b. Previene infecciones y traumas nasales y oculares por salpicaduras y aerosoles. 

c. Previene traumas o infecciones a nivel ocular por salpicaduras y aerosoles. 

d. Cubrir el rostro contra salpicaduras y aerosoles. 

33.-¿Cuál es el colutorio antiséptico más recomendado para el paciente antes de 

atenderlo? 

a. Alcohol 70% 

b. Glutaraldehído 3% 

c. Gluconato de clorhexidina 0.12% 

d. Agua Oxigenada. 

34.- ¿Cuál es la temperatura, tiempo y presión atmosférica adecuada para la 

esterilización con autoclave? 

a. 30°C, 20 min, 1 atm. 

b. 170 oc, 2h, 1 atm. 

c. 121 °C, 20 min, 1 atm. 

d. 160°C, 1 h, 2 atm. 

35.- ¿Cuál es el porcentaje y tiempo adecuado del glutaraldehído para actuar 

como desinfectante de alto nivel? 

a. 0.5%, 20 min. 

b. 70%, 20 min. 
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c. 2%, 20 min. 

d. 10%, 20 m in. 

36.- ¿Cómo actúa la protección del dique de goma en bioseguridad en cuanto a los 
aerosoles? 

a. Disminuye la concentración bacteriana de los aerosoles. 

b. Aislar al diente. 

c. Disminuye la cantidad de aerosoles. 

d.- Ninguna de las anteriores 

37.- Respecto a la Unidad Odontológica: 

a. No es necesario limpiarla ni desinfectarla si no se ha contaminado con sangre. 

b. Las partes que no han sido cubiertas con protectores deben limpiarse y desinfectarse 

después de cada paciente y al término de las labores diarias. 

c. Es recomendable usar agua y detergente una vez a la semana o cada vez que se 

contamine con sangre. 

d.- No se debe limpiar porque se podría deteriorar por efecto de los detergentes. 

38.- Con respecto a las piezas de mano de alta velocidad: 

a. No es necesario desinfectarlas ni esterilizarlas, pero si descargar agua por 20 

segundos. 

b. Es recomendable esterilizarlas o desinfectarlas entre paciente y paciente, según 

instrucción del fabricante y descargar el agua por 20 segundos. 

c. Sólo es recomendable usar hipoclorito de sodio al 0.5% para su desinfección entre 

paciente y paciente ya que se deteriora al esterilizarla. 

d. Sólo se debe desinfectarla una vez al día para que no se deteriore. 

39.-Relacione Ud. según la Clasificación del Instrumental Odontológico: 

a. No critico 

b. Críticos 

c. Semi Critico 

( ) Agujas Dentales, bisturí, aguja de sutura, exploradores, 

fórceps, botadores. 

( ) Equipo Dental, grifos, jeringas de agua y aire, equipo de 

rayos x. 

( ) Eyectores de saliva, fresas de alta, porta matrices, cubetas 

de impresión, micromotores. 
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40.- Relacione Ud. el tipo de desinfección y/o esterilización que corresponda según 

la clasificación del Instrumental Odontológico: 

a. Desinfección Alto Nivel o Esterilización 

b. Desinfección de Nivel Intermedio 

c. Desinfección de Bajo Nivel 

d. Esterilización 

VL- VALORACIÓN: 

31 

21 

11 

o 

- 40 Muy Bueno 

- 30 Bueno 

- 20 Malo 

- 10 Muy Malo 

Alt¡tndfo Cht"z P11edes 
CIIWJAIIO • OEICTISTA 

CoP 13380 

·"'~'""" ( it~1_ia1H1 ~ocnt. \,_; 
CCP 1E~23 

( ) Crítico 

( ) Semi critico 

( ) No critico 

S 



ANEXON°02 

INSTRUMENTO N° 02 

LISTA DE COTEJO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
BIOSEGURIDAD EN LOS ALUMNOS DE LA CLÍNICA DEL ADULTO 11 Y IV 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNAP 2009 

Sexo: M ( ) F ( ) 

Clínica que cursa: Clínica del Adulto II ( ) Clínica del Adulto IV ( ) 

CUMPLE 

l. Utiliza gorro descartable Sí No 

2. Utiliza 1 mascarilla por paciente o se cambia cada hora . Sí No 

3. Utiliza lentes de protección. Sí No 

4. Desinfecta los lentes de protección entre paciente y paciente Sí No 

5. Utiliza mandil o chaqueta manga larga. Sí No 

6. Se lava las manos antes de colocarse los guantes Sí No 

7. Sigue la correcta instrucción y orden de lavado de manos clínico Sí No 

8. Se lava las manos después de quitarse los guantes Sí No 

9. Usa toalla descartable para secarse las manos Sí No 

1 O. Se cambia los guantes entre paciente y paciente Sí No 

11. Toca zonas inadecuadas con los guantes puestos. Sí No 

12. Coloca correctamente la aguja en su protector después de su uso Sí No 
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13. Usa dique de goma según la atención lo requiera 

14. Selecciona en bolsas de diferentes colores los desechos de acuerdo a 

la clasificación de estos. 

15.- Desecha los materiales punzo.cortantes en recipientes adecuados 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

16.- Desinfecta la unidad odontológica después de la atención de cada paciente. Sí No 

17.- Desinfecta el instrumental después de su uso 

18.·Realiza la descarga de agua de la pieza de mano por 20 seg. 

y la desinfecta entre paciente y paciente. 

19.- Presenta constancia de esterilización del instrumental que usará 

20.- Hace que el paciente realice buches con antiséptico antes de la atención 

AltJIIId!Q CII*VIl P1redes 
CIIIII.IANO·OEtHISTA 

CO' 13380 

VALORACIÓN: 

Muy Bueno 
Bueno 

Malo 

Muy Malo 

16-20 

11 -15 
6-10 

0-5 

~ _ .,..t,qu,J · ·J:l.11':t.1Jii.·s ·(, ~i.:.¡ur::. 

(il a¡lwo ;l)rnt: ·t~r 
CC'?1En9 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 
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ANEXON°03 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La meta de este estudio es determinar la Relación entre el Nivel de conocimiento y 

habilidades en Bioseguridad de los alumnos de la Clínica II y IV de la Facultad de 

Odontología UNAP- 2009. 

Se le pide responder las preguntas del cuestionario. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de Jos de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario y los datos obtenidos de la observación serán anónimas. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial, se mantendrá en anónimo, y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio. Tomo nota que esta evaluación es con 

fin científico y que los datos obtenidos pueden ser publicables. 

Nombre del Participante: ........................................................ . 

Firma: ......................................... .. 
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La odontología es considerada una profesión de alto 
riesgo, ya que el profesional esta expuesto a diario 
durante la practica asistencial a numerosos agentes 
contaminantes lo que pone en peligro la integridad de 
nuestra salud y la de nuestros pacientes. 

La presente "Guía de Bioseguridad en Prevención y 
Control de Infecciones en la Práctica 

Odontológica" la entregamos como medio para 
difundir el conocimiento en los alumnos sobre este 
tema y que sirva como referente en el ejercicio de la 
práctica diaria tomando en cuenta que brindar servicios 
de salud bajo normas de higiene y salubridad es una 
obligación profesional y ética. 

Esperamos que los futuros profesionales tomen interés 
y conciencia en cuanto al tema de bioseguridad y lo 
exprese en su estilo de vida como hábito sustentado en 
el valor del respeto a sí mismo y a la seguridad de sus 
pacientes. 
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IOSEGURIDAD 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo 
proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de salud 
y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 
biológicos, físicosyqufmicos. 

~~~~~~fJ 

UNIVERSALIDAD e=> 

- -~ 
USO DE BARRERAS ---V" 

MEDIO DE ELIMINACIÓN 
DE MATERIAL CONTAMINADO 

;~ 
-~ 

---·~~ -·-· ~---

- ~~-- -------- -·--- . -. ---, 
Considerar a todo paciente como· 

, potencialmente infeccioso y todo 
; fluido corporal como contaminante. 
Las medidas de bioseguridad 

· deben aplicarse en la atención de 
todos los pacientes sin excepción ni 

' distinción independiente de que 
este sano o no. 

Evitar la exposición directa a sangre 
y otros fluidos orgánicos a piel y 
mucosas mediante el uso de 
elementos que se interpongan al 
contacto. (Guantes. mascarillas. 
etc.). 

-, -. -, ---. 

Conjunto de dispositivos y 
procedimientos adecuados para la 
eliminación de material 
contaminado sin riesgo de contagio 

·por mal manejo de estos. 

-- ------ ---~ 

'~ --__ -~ =---J g~ íO '(~ITb"fUfNlDY.\fUi, J 
IMPORTANTE 

Uno de los mejores medios para proteger nuestra salud es · ~-- ";;._.. 
obtener de manera rutinaria y obligatoria una estricta y muy ~--·· 
detallada historia de salud de todos y cada uno de los pacientes ~ 
que debamos atender. "-

SISTEMA BEDA 
PARA EL CONTROL DE INFECCIONES 

Conjunto de normas establecidas que se resumen en las siglas BEDA que 
significan: 

Métodos de Barrera 
• Esterilización 

Desinfección 
Asepsia y Antisepsia 

~m~J 
Las barreras físicas de protección tienen el objetivo de evitar la exposición 
directa a sangre y otros fluidos potencialmente contaminantes. No basta utilizar 
estos métodos de barrera para estar protegidos, deben utilizarse de manera 
correcta. 

Vestimenta Mascarillas 

Debe ser bata o saco ~~ ---~ 1 
manga larga con cuello ¡ 
alto. Se debe utilizar solo ~ ..r- ; 
en el área de trabajo ....... : 
para no diseminar ~ 
microorganismos. 

(' 

.. . 

Mejor medida de protección de las 
vras aéreas superiores contra 
salpicaduras y aerosoles. Deben ser 
descartables e impermeables. de 
alta filtración. no deben ser de tela_ 
Evitar mantenerlo colgado al cuello, 
para prevenir contammación. 
Debe colocarse antes de usar los 
guantes, ser cambiado entre 
paciente y paciente o antes si se 
encuentra húmedo. 

- "' __ - -- ===-===-=======t=. 

-.... 

131 



i l~ _ a~ro (.~~rffrUJ -~).ffD' Ji\!DlJ 

Protectores Oculares 

Son anteojos especiales que sirven para prevenir 
traumas o infecciones oculares ya que evitan 
salpicaduras de sangre. saliva o aerosoles producidos. 
Deben poseer buen sellado periférico, no debe 
distorsionar la visión. deben colocarse antes de 
ponerselos guantes. Lavarlos y desinfectarlos con una 
solución germicida (alcohol al 70%) entre paciente y 
paciente. Otro protector mas eficaz es la pantalla facial 
que no solo cubre los ojos sino toda la cara. 

Gorro 

El cabello se vuelve un área de contaminación al haber 
salpicaduras y aerosoles expulsados durante la atención, y 
o a su vez también se desprende del cabello del profesional 
macropartlculas hacia la boca del paciente. Se debe usar 
gorro cuando se realiza cualquier tipo de atención. El gorro 
debe cubrírtodo el cabello incluyendo las orejas. Debe ser 
cambiado y desechado después de cada consulta, no 
deben ser de tela. Deben colocarse antes del lavado de 
manos. 

Guantes 

los guantes son barreras especificas para las manos. su 
función es prevenir el contacto de la piel de las manos con 
sangre o secreciones durante la atención, a superficies y 
manipulación de instrumental contaminado. Se deben 
cambiar entre paciente y paciente o antes si sufren algún 
desgarre o ruptura. No se debe tocar zocas Inadecuadas 
con los guantes puestos. Los guantes deben ser ceñidos a la 
mano del operador sin producir mucha presión o 
adormecimiento, tampoco pueden quedar tan holgados que 
permita que cualquier instrumento se inserte en el mismo y 
produzca accidente. 

~--l ~pr-- f ,.~ 
. '-

~~ 
' ' 

'~~ j 
./ 1 

1 .. ~ 

/ 

' 

~ J ~~ro\..C5<J rr ~J un~ ~ n 'Vi\.IU' .. 

í~~ 
Es el procedimiento por el cual se destruyen todas las formas microbianas 
incluyendo esporas bacterianas en objetos inanimados, así se obtiene protección 
antibacteriana total de todos los instrumentos y materiales que penetran en los 
tejidos de los pacientes. 
Con el fin de mantener rigurosas medidas de conservación de la higiene de los 
equipos, instrumental y material, han sido clasificados de acuerdo al llamado 
Sistema Spauling como se expresa a continuación: 

CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 

1 

. ELEMENTOS CRITICOS 
(Son aquellos que entran directamente en 
contacto con los tejidos del paciente o con 
sangre. pudiendo penetrar a espacios 
biológicos habitualmente estériles.Todos los 
elementos critícos denen ser perfectamente 
esterilizados cuando no puedan ser 
descartados ). 

r' 
• ELEMENTOS SEMICRiTICOS 
; (Son aquellos que no penetran en los tejidos 
' del paciente y lo que no están en contacto con 

la sangre, pero tocan las mucosas o la saliva 
, del paciente). 

ELEMENTOS NO CRITICOS 
(Son aquellos qoe entran en contacto con piel 
tnlacta, pero no con membranas mucosas). 

\-
\ 

1 

\' 

l 

~--

1 
'~ 

Hojas de bisturí, aguja de 
sutura. fresas quirúrgicas, 
exploradores, Material 
qUirúrgico en general (fórceps, 
botadores. alveolótomo, lima 
para hueso, etc.). Instrumental 
de Periodoncia, espejo bucal. 

Pteza de mano, micromotor, 
eyectores de saltva, fresas de alta, 
porta matrices, porta amalgama, 
espiltu!as, cubetas de impresión, 
dtsws. porta dique de goma, 
Alicates de Ortodoncia. 

Sillones. taburetes, escupidera. 
bandejas, armarios. jeringas de 
agua. lámpara de luz halógena. 
equipo de rayos X. etc. 

1 

~~~-.f-t~ 
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IMPORTANTE 

La esterilización del instrumental es una de las principales medidas para evitar la 
transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, no todo el instrumental 
se puede esterilizar, para ello existe la clasificación qué determina que 
instrumentos debe esterilizarse y cuál otro puede desinfectarse conforme al 
riesgo que tienen de transmitir una infección. Se recomienda la esterilización 

• siempre que los objetos resistan las condiciones de ese proceso, dejando el uso 
de la desinfección para aquellos materiales que por su naturaleza no pueden ser 
esterilizados por métodos de calor. 

CICLO DE ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL 

La esterilización exige realizar una serie de etapas que tienen como finalidad 
asegurar la eficacia y lograr un verdadero proceso de esterilizado. 

1oESCONTAMINACIÓN 
Inmersión inmediata del 
instrumental en agua con 
detergente por 10 a 15 rnin. para 
ablandar los restos adheridos al 
instrumental. 

~1M PIEZA 
Eliminar la suciedad en el 
instrumental facilitando la "egada 
del agente eslarifizante utinzando 
uncepU:O. 

3SECADO 

l ____ -

Este paso evita In corrosión del 
instrumental. Sa recomienda no 
usartoaltasdetela para el secado. 

·4EMPAQUETADO 
Permite mantener la 
esterilización. protegiendo de la 
cootaminac1ón. Se puede utilizar 
papeiKraft. 

aLMACENAMIENTO 
los paquetes del>en ser 
depositados en un lugar seco, sin 
roturas hasta su uso para evitar 
contam:nación. 

t::. ..... -...................... ~-- .. 
VestERILIZACIÓN O 

DESINFECCIÓN 
El procedimiento más 
recomendable es el calor húmedo 
(autoclave) y el horno a calor · 
seco). 

~--·~~ -~~ 

*· .J &~J(Q''(~ ~fb'J ·u~~)j-~- O 'Vi~ D"LJ 

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 

1. Calor Húmedo 
(Autoclave) 

La esterilización por calor 
húmedo es la única que ofrece 
una seguridad absoluta en 
esterilización. El inconveniente 
es su alto costo. Se recomienda 
que el instrumental a esterilizar 
esté libre de aire por lo que se 
recomienda no usar cajas 
metálicas para facilitar la 
penetración del calor. La 
temperatura que se indica para 
esterilización en autoclave es de 
121° e y 1 atm. de presión, el 
tiempo de exposición debe ser 
mayor de 20 minutos. 

..~_,f-. 
·- ~ 
; ~) . ..:. 
Gh'-·~--J: _ .• 

"'· 

1 f '""!. v ... 
Q 

-----------

2. Calor Seco 
(Estufa) 

Es el método más utilizado 
actualmente en Odontologla. 
Se compromete la eficiencia de 
este proceso cuando se opera 
de forma incorrecta. Las faltas 
más frecuentes están 
relacionadas con el cálculo de 
laTo y el tiempo. Este método 
no es corrosivo para metales, y 
los instrumentos a esterilizar 
deben estar colocados en cajas 
metálicas. Lar indicada es de 
160°C en 2 horas, 170°C en 1 
hora. No se debe abrir el horno 
mientras se esteriliza, el 
proceso se interrumpe lo cual 
no garantiza la esterilización. 

J 

------.. 
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Es el resultado momentáneo o permanente, de eliminar microorganismos y de 
in activar virus en medios inertes sin incluir esporas bacterianas. 

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL 

Ó!'~!"-Y"' bactenas. bac~o tuberculoso, hongos 
) ' re•; con la excepciÓn de esporas. Algunos 
c~·,.ntectantes de atto nivel (Giutaraldehido) 
r,nn c-."f).,ces de aniquilar algunas esporas 
t'"JCI!'r.>lncos pero el proceso requiere hasta 24 
IL·a•.·, éa expoSictón al desinfectante. Este Vpo 
d" do:"mfccc16n es para instrumentos que 
t:r:tr.:m eo contacto con membranas mucosas 
···:·•c•.u Este tpo de desmfecclón puede 
c::!encr.;e de dos formas Ebunición y Agentes 
~viJY'.:COS 

DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO 

Í·~ J~t.va el Mycobacterium tuberculosis, la 
m.¡ yo• .~ de los virus y hOngos. Es aplicable 
't:'"•' ·o~ Instrumentos que entran en 
-~~nt<:vocon piel,ntacta. 

DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL 

Sen ~.:pellas sustancias que solo e6minan 
11qur<'1s formas vegetativas de 
" <rO<. "1pn!Smos patógenos pero no tienen 
det tu ~obre VlfUS como VHB o las 
'l'·ccbacterlas TBC 

Ebullición: Se sumerge el instrumental 
por 30 minutos a partir de la ebullición a 
lOO; C. 

Glutaraldehido: Se recomienda usar en 
concenlrac•ones al 2% en 20 mln. 
¡Cidex,Sponcidin). 

Hlpoclorito do Sodio: Desinfectante 
uniVersal, excelente bactericida, Virucida. 
Es ideal para remojar el material usado 
antes de lavarlo. Es altamente corrosivo 
por lo que se recomienda no usarse por 
más de 30m in. No preparar en recipientes 
de metal. Se debe usar a concentraciones 
de0.05%hasta0.5~. 

Alcohol Etlllco: Bactericida rápido, para 
desinfectar superficies. la concentración 
debeserde70%. 

Agentes Yodados o Yodóforos: Yodo 
Povidona 10%.Aicoho1Yodado. 

Compuestos de Amonio Cuaternario. 

Clorhexldlna. (Savlon). 

- -· .-... -· .---------

!~ J ; ~ (.J '(.~T(~L In~- J o·'/Á~ D'\ 
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DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 
DE LA UNIDAD DENTAL 

Las superficies de los equipos 
involucrados en la atención de paciente 
se contaminan al tocarlas, por rociadores, 
por salpicaduras de sangre o saliva 
durante su uso. 

Se deben usar barreras de superficies 
como cobertores plásticos o papel 
impermeable. 

Las partes de la unidad dental, deben 
limpiarse y desinfectarse después de la 
atención de cada paciente y al terminar 
las labores diarias. 

Entre los desinfectantes para superficie 
esta el hipoclorlto de sodio al 0.05%, se 
debe aplicar con atomizador el 
desinfectante sobre la superficie y limpiar 
con una toalla de papel. 

Hacer funcionar los eyectores con 
soluciones ele Hipoclorlto entre paciente 
y paciente y finalizada la consulta diaria 
para descontaminar la parte interna de los 
caños. 

Desinfectar la escupidera en la atención 
entre paciente y paciente, eliminar todo 
residuo acumulado usando Hipoclorito y 
haciendo correr agua. 

~ 
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Desinfectar la jeringa triple, descargar 
agua y aire por 20 seg. entre paciente y 
paciente. 

~ ~ 
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º-{:.§INI:_ECCIÓN DE t,.A PIE-ZA 01; MANO 

• Las superficies y componentes de las piezas de mano 
de alta y baja velocidad se contaminan durante la atención 
del paciente ya que retiene saliva, sangre, y puede ser 
expulsado lntraoralmente o en atenCiones posteriores. 

• Se debe desinfectar la pieza de mano entre paciente y 
paciente con un paño embebido ccn agua y detergente 
(Hipociorito)ó algodón embebido con alcohol ai70%. 

• lubricar la pieza de mano. 

• Se recomienda descargar agua/aire por la pieza de 
mano de atta por un mlnimo de 20 seg. entre paciente y 
paciente para eliminar el material que puede haberse 
aspirado. 

~~-z: 
!l~_Q_tU;J>-L®E-º.E GQ_MA Y 
ASPIRACIÓN DE ALTO VOLUMEN 

;---(-~~ 
' 

El uso del dique de goma más la aspiración de atto 
volumen reduce la cuenta bacteriana de los aerosoles 
durante la utilización de pieza de mano de alta 
velocidad. 
Se debe usar dique de goma si el tratamiento 10 amerita 
por ejemplo en el caso de Endodoncla. Operatoria 
Dental. etc. 

ENJUAGATORIO CON CLORHEXIOINAAL 0.12% 
'"Vl(-, 

,'Án!~ dl!l1nici::lr 13 ;otenclón ei pacbnb dsbo ro2::iz"r en;u=g!Y.lS'-, 
con G:uconnto de Clcrtr.lx.-d!na al 0.12~·,, redUcen el noimero de . 
b:~cleri:lo. 1<np.den el crec·rr ento bXten~no y bnen un <'lec!:~ 
'nm:xbtll y prolon!j:ldo · 

El oocer que el pa~.::nte se enjucgue con ;:.¡ua cr~:!!i d3 ernpezer 
a tr.:lbo;z reduce lJ c<Jenb bactc<l::na en un 75:1. hacer q.;a se · 
ccp';:" lcl'l d·:ntes cnte1 d::> la a!::nciOo pood'.l recluc< 13 cu"nta 1 

~clcn~ro en un ~':'. y re::::1zm buch<.'!l con cnli!:~ptico bue<!l , 
entes de la atención reduce la cuenla b..."CteMM en uo 99':',. ' 

·-{Qtoro),2002) ~ 

t~~·o..t ..~· t 
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ASEPSIA 

Son todos los métodos empleados 
para impedir que determinado medio 
sea contaminado (campo de trabajo). 
Cuando este medio se encuentra 
exento de bacterias se llama aséptico. 
Esto se logra con la utilización de 
material desechable, desinfección y 
esterilización de instrumental 
desinfección de la supeñ~eies del 
equipo dental etc. 

r-· ~- ' 
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ANTISEPSIA 

Es el conjunto de procedlemientos que 
permiten la eliminación de las formas 
vegetativas de bacterias patógenas que 
se encuentran ubicados en los tejidos 
vivos. 

Un ejemplo lo constituye el control de la 
contaminación a través de la 
eliminación de microorganismos de la 
cavidad bucal del paciente. Para lograr 
esto se utilizan soluciones antisépticas 
como Gluconato de Clorhexldina al 
0.12o/o. En el caso de preparación del 
campo operatorio (antisepsia 
quirúrgica) en Cirugla se usa soluciones 
de lodo (Aicohollodado, lodo Povidona 
al 10%) en la zona perlbucal como 
antiséptico. 

El antiséptico no debe ser tóxico para el 
organismo. 

Debe tener un gran poder germicida y 
de rápida acción. 

Debe ser de acción persistente. 

También el lavado de manos en un 
procedimiento de antisepsia. 

~~ 

e:c~~~ 
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LAVADO DE MANOS 

Una manera básica y fundamental para obtener barrera de protección y antisepsia en 
nuestro trabajo. es el prolijo lavado regular de las manos, ' ... 

La piel de las manos posee pliegues, follculos pilosos. áreas sebáceas, glándulas 
sudorlparas. uñas donde las bacterias se localizan, estas bacterias se dividen en 

Cuando los guantes se rasgan, cortan o perforan, deben retirarse tan rápido como la 
seguridad del paciente lo permita y lavarse completamente las manos, secarse y 
cambiarse los guantes para completar el procedimiento el lnico. 

Se recomienda para el lavado de manos soluciones jabonosas a base de : 
>' ·' . ., Los jabones en barra pueden convertirse en focos de infección 

cruzada. El enjuague debe ser con agua fria para cerrar los poros, el secado debe 
realizarse con papel toalla.Las toallas de felpa pueden convertirs en focos de 
infección cruzada. 

Se debe procurar que las llaves de agua del lavatorio del consultorio sean de palanca, 
accionadas con el pie o fotosensibles. En caso que sea de rosca, estas deberán ser 
cerradas con la última toalla del secado. 

Las uñas de todos los profesionales y las del personal auxiliar, deberán mantenerse 
cortas y siempre muy limpias en el surco ungueal. 

Existen dos tipos de lavado de Manos: 

·Lavado de manos Clinico. 
•Lavado de manos Quirúrgico. 

El lavado de mano "sin agua"ha sido propuesto por la OMS para fomentarla higiene 
de las manos. La OMS recomienda preparaciones con base alcohólica (tipo aleo aloe, 
Alcohol en gel). Su fundamento es facilitar el cumplimiento de las normas de higiene 
de las manos. 

---"; '''""''"""'"""~ 

1t '., 

LAVADO DE MANOS CLiNICO 
Subirse la manga al hombro. 
Retirar alhajas y reloj. 

m ··~ 

\V 
uo¡eu las mana&. 

El 
~~ 

flóttse lapa!ma~il mano c»rtchli 
com:ra ti dorso de la mano lzquttrda 
l'llV.razando lOS dadOS. y VI~JSoa. 

li~ 
F\odeanoo el pUIQl'lf IIquiP~ctO con 101 
palma Olla mano d•r•ctta, llote5t4o 

con un mDvtJl.a.nt:o ~rotaclon, y 
Vlet'lel'S3. 

D 

/~\ 
Si411.ubs eon unato.Jiildt un sok> uso. 

o 
~~ 

Apltqu. SUJlCIOr!M )3b0n para CUbl1f 
todas au S.UPfol'tlt .. s 01 tas rn:mos. 

n 

~ 
F•ótt" 13s palmas do las nunos ...,.,. 

si, con 101 elides tntrlt1nctos. 

D ~5:." .. 
/:Z'\:'•, 

FtOteM la puntadf.IO&cs.dold•la 
mano CIM.eh.a comra ta palma de k3 

mano lzquttrc:ta, ttecMndo un 
movlnttnto cte rotaclon, J vle9vtua. 

ml 

~ 
Utitict Jatoalib F*rttCtnurel ~o. 

• la duración del Lavado CHnico es más de 30 segundos. 

FUENTE:OMS 

B 

~ 
flottw\QS prUn'IBSCS.Ia~ INno¡ 

•ntt•sl 

•:=::tt;::: 
Frótts.el dorso ca los Clldos d4 una 

mano contr.a la palma M la mano 
opuesta, manttnltndo unidos los -·· o 
~ / 
en¡uag~ 1a1 mano1. 

m~ f( 
Sua manos. son wguras. 
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LAVADO DE MANOS QUIRURGICO 

Técnica de Lavado de Manos para procedimientos Quirúrgicos: 

1. Abrir el grifo (Sólo lavados con sistema de Codo o Pedal). 

2. Aplicar jabón antiséptico. 

3. Lavado mecánico de manos y antebrazos y limpiar debajo de las uñas con 
un cepillo. 

4. Enjuagar con agua corriente abundante. 

5. Aplicar de nuevo jabón antiséptico{Giuconato de Clorhexidina al 4% o lodo 
Povidona 10% (Espuma) en manos y antebrazos friccionando por lo menos 2 
minutos. 

6. Enjuagar con agua abundante. 

7. Secar por aplicación sin frotar, con una compresa o toalla estéril, 
comenzando por los dedos y bajando por el codo. 

8. Durante todo el proceso mantener las manos por encima de los codos. 

9. Mantener las marnos hacia arriba y no tocar nada hasta ponerse los guantes 
quirúrgicos esterilizados. 

[§¡ ~ . ' 

~ ' 

L: 
----·--··· ·-----~----------f-

*· J~~Y~l'~.~lf~{J~ ~-ifD'Ii\IDlJ 

MANEJO DE BASURA Ó DESECHO DENTAL 

Se define a la basura dental a todo material de desecho contaminado con 
sangre o saliva. Entre estos podemos incluir: dientes o tejidos extraídos, 
sarro, gasa o algodón con saliva o sangre, escobillas de profilaxis, cintas y 
discos de pulir, guantes mascarillas, suctores, dique de goma, etc. Los 
residuos se clasifican: 

RESIDUO BIOCONTAMINADO 

Se considera residuos b!ocont1.1minado a los 
provementes del are:> asislenc1al como 
res1duoa sólidos coo grandes canlldndes de 
m1croorgan1smos provementes de las 
secreoones y hquidos orgánicos (algodones. 
gasa guantes. eyectores. elementos 
punzocortantes).Deben ser depoSitados en 
bolsas ro¡as ó bo!sas rotuladas IOdic;¡ndo que 
son r!'Siduos biocontam,..ados 

RESIDUOS ESPECIALES 

los residuos especiales lo constituyen los 
elementos contaminados con sustancias 
qufmlcas. radioactivas, liquidas tóxicos 
(Mercurio, etc.). Deben ser depositados en 
bolsas de color amarillo. 

RESIDUOS COMUNES 

Son los res1duos no contatmnados 
provementes de la limpieza genera! (polvo. 
papel, pláStiCO) no representa nesgos de 
infecoón para las personas que lo mampulan. 
Deben ser depositados en bolsas de color 
negro 
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INDICACIONES PARA EL MANEJO DE MATERIAL 
PUNZO-CORTANTE 

•Los anestésicos locales que no se hayan utilizado 
completamente y los medicamentos sin usar que se 
encuentren en jeringas descarta bies deberán ser eliminados 
de manera adecuada que se impida el uso Inadvertido en 
otros pacientes. 

•Los residuos sólidos y punzo-cortantes contaminados 
deben ser manipulados con guantes para ser desechados. 

•Nunca debe reinsertar la aguja con las manos porque hay 
más riesgo de pincharse. Se debe retomar la tapa con la 
misma aguja en un campo estéril el área clinlca para dejar la 
jeringa cárpule 6 también se puede utilizar una pinza porta 
aguja para volver a colocar la cubierta protectora de la aguja. 

-Nunca dejar la aguja sin cubierta en la bandeja de 
instrumentos. 

-No doblar las agujas ni querer romperlas con las manos, se 
debe usar pinzas porta aguja. 

•Las hojas de bisturl deben retirarse del mango con pinzas. 

•Se debe desechar los materiales punzo-cortantes en 
contenedores de plástico o botellas plásticas rotuladas 
"Material Biocontaminante" ·oesechos Cortantes·. 

·Coordinar con precisión el pase de instrumentos punzo
cortantes entre el asistente y el operador. No limpiar con una 
gasa o algodón aún con las manos enguantadas. los 
residuos orgánicos de los instrumentos que se está 
utilizando. 

DATO: El riesgo de adquirir Infección por VIH luego de un 
accidente punzo-cortante se ha estimado en 0.09 a 0.3% 
en cambio el riesgo de adquirir infección por VHB está 
estimado en un 15a 40%. 
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E~POS!C~~N OCUPACIONAL EN ODONTOtOGÍ~ 
El accidente laboral en Odontología con riesgo de infección se presenta cuando 
el profesional al sufrir un trauma corto punzante (pinchazo o herida cortante) su 
piel y mucosa se expone o hace contacto con sangre, tejidos (excoriaciones, 
eczemas)y líquidos orgánicos de precaución universal 

RIESGOS EN ODONTOLOGIA 

Riesgo en Bioseguridad es aquel agente que se encuentra en el ambiente laboral, capaz de 
ocasionar daño a la salud. tanto del operador como de las personas que se mantienen en su 
entorno,lncluyendo pacientes y personal. 

---~ 

RIEGOS BIOLÓGICOS 
Incluye Infecciones bacterianas, 
virales, hongos, etc. Entre las 
enfermedades comúnmente 
contagiosas tenemos VIH, VHB. 
TBC. Influenza. Herpes, Varicela. 
lnfeociones <Xulares Bacterianas 
o herpéticas. Infecciones ¡ resplratoria_s. etc. 

RIEGOS FISICOS 
Entre e nos tenemos: traumatismos 
(proyección hacia los ojos de 
cuerpo extrallo), ruido, iluminación . 
(luz halógena produce dalla 
ocular, ra<llaclones ionizantes 
(Rx.),etc. 

RIEGOS QUIMICO 
Las intoxicaciones ocupacionales se 
producir por via respiratoria. mediante 
inhalación. 19 vla digestiva es menos 
frecuenta y p1el y mucosas en al caso de 
sustancias llposolubles. Matenales 
dentales que pueden causar difiCultad: 
yeso, eugenoi, primers. me reuno. etc. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES OCUPACIONALES 

CLASE 1: Exposición a sangre y tejidos corporales con sangre visible. a través de exposición 
percutánea. exposición de membrana mucosa y exposición a piel no intacta. En este caso se 
realiza seguimiento médico, medidas necesarias y evaluaciones serológicas. 

CLASE 11: Incluye exposición percutánea, en membrana mucosa o piel no intacta a fluidos y 
secreciones que no tengan sangre visible. El riesgo de adquirir Infección es menos probable 
por lo cual no requiere medidas estrictas. 

CLASE 111: Son exposiciones de piel intacta a sangre u otros fluidos del cuerpo que contienen 
sangrevisible. ~ 

.. -~--------
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MEDIOS DE TRANSMISIÓN OE AGENTES INFECCIOSOS 

1.- TRANSMISION POR CONTACTO: Es la forma más importante y frecuente de 
transmisión: 
• Transmisión por contacto Directo. 
• Transmisión por contacto Indirecto: Por un objeto intermediario, usualmente 
inanimado, contaminado con microorganismos. 

2.- TRANSMISION POR GOTAS: Las gotas generadas por la persona fuente, 
principalmente durante la atención cuando se emiten aerosoles con el uso de pieza de 
mano, etc. Las gotas pueden depositarse en la mucosa conjuntiva!, nasal u oral del 
hospedero. 

3.- TRANSMISION POR VIA AÉREA: Ocurre por inhaladón de gotas suspendidas en el 
aire, que resulta de gotas evaporadas que contienen microorganismos o partfculas de 
polvo que contienen microorganismos. 

MEDIDAS A SEGUIR F~ENTE A UN ACCIDENTE 
A EXPOSICIÓN DE SANGRE 

~ Enpinchazosyheridas:Lavar inrnediatamentelazonacutánea lesionada con 
abundante nagua y jabón. Permitir el sangrado de la herida o punción. Realizar asepsia 
de la herida con alcohol al70% ó alcohollodado por 3m in. 

> Al contacto de las de la secreción mucosa: Lavar abundantemente con agua. No 
usardesinfectantesen mucosas. 

,,, Informar inmediatamente al responsable de la cllnica sobre el incidente. 

-~ En caso de no conocer la serología del paciente: 

• RealízarTestRápidos(VIH). 

• Iniciar Profilaxis Post Exposición lo más pronto posible. antes de las 6 horas 
pasado el accidente, esta PPE debe ser aplicada por 4 semanas. 

• En caso de confirmación que la fuente es negativa se debe suspender la 
quimioprofilaxis. 

• Todo incidente punzo-cortante debe ser comunicado y registrado en la Oficina 
de Epidemiologla y el PROCETSS ubicados en los hospitales y debe ser 
evaluado por un médico. 

• En caso de VHB. valoración del estado de HBsAg de la fuente y en la persona 
expuesta. la vacunación. . 

• Cualq.uier exposición a sangre o fluido corp.oral e. n .u. na p.e.rso. n. a no3acu 
supone iniciar la vacuna de la Hepatitis B. 
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