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Conocimiento sobre medidas de bioseguridad y actitud procedimental de los
estudiantes en la Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del segundo semestre del año 2014.

Resumen

El objetivo del estudio fue establecer la relación entre el nivel conocimiento sobre medidas
de bioseguridad y la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica Estomatológica
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –II
semestre 2014.

El diseño de investigación fue no experimental, transversal y correlacional. Se realizó un
test de 22 preguntas sobre medidas de bioseguridad a 67 estudiantes de la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana del segundo semestre del año 2014 y se les observó anónimamente para evaluar la
actitud procedimental durante sus labores clínicas. El nivel de conocimiento y de actitud se
clasificó en Bueno, Regular y Malo. Se utilizó la estadística descriptiva en el análisis
univariado mediante frecuencias y porcentajes, y en el bivariado se usó la correlación de
Spearman (rs) para deducir la relación entre el nivel de conocimiento y el nivel de actitud
procedimental.

Se obtuvo que el 88% de estudiantes presentaron un nivel de conocimiento regular y un
52.2% presentaron un nivel de actitud procedimental regular. Se determinó una relación
estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre medidas de seguridad y
la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica Estomatológica de la Facultad de
Odontología de la UNAP. p = 0,001 (p < 0,05).

Palabras claves: conocimiento, medidas de bioseguridad, actitud procedimental,
estudiantes, clínica.
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Knowledge of biosecurity measures and procedural attitude of students at
Stomatology Clinic of the Faculty of Dentistry of the National University of the
Peruvian Amazon in the second Semester of 2014.

Abstract

The aim of the study was to establish the relationship between knowledge level of
biosecurity measures and procedural attitude of students at Stomatology Clinic of the
Faculty of Dentistry of the National University of the Peruvian Amazon in the second
Semester of 2014.

The research design was not experimental traversal correlational. A test of 22 questions on
biosecurity to 67 students at Stomatology Clinic of the Faculty of Dentistry of the National
University of the Peruvian Amazon in the second Semester of 2014 was performed and
were observed anonymously to evaluate the procedural attitude during their clinic works.
The level of knowledge and attitude was classified as Good, Regular and Bad. Descriptive
statistics were used in univariate analysis using frequencies and percentages, and the
Spearman bivariate correlation (rs) to derive the relationship between the level of
knowledge and level of procedural approach was used.

It was found that 88% of students had a regular level knowledge and 52.2% had a regular
procedural level attitude. A statistically significant relationship between the level of
knowledge about biosecurity measures and procedural attitude of students at Stomatology
Clinic of the Faculty of Dentistry of UNAP was determined.

Keywords: knowledge, biosecurity measures, procedural attitude, students, clinic.
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES

1.1. Título
“Conocimiento sobre medidas de bioseguridad y actitud procedimental de los
estudiantes en la Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 2014 - II”
1.2. Área y línea de investigación
1.2.1. Área: Educacion y Salud
1.2.2. Línea: Prevencion
1.3. Autor(es):
Martin Gutiérrez Arévalo
Claudia Del Pilar Bendayán Burga
1.4. Asesora:
C.D. Ana María Joaquina Moura García, Dr.
1.5. Colaboradores:
1.5.1. Instituciones:
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana
1.5.2. Personas: Estudiantes de la Facultad de Odontología - UNAP
1.6. Duración estimada de ejecución
6 meses
1.7. Fuentes de financiamiento
1.7.1. Recursos propios: Autofinanciado
1.8. Presupuesto estimado
S/. 3070.00
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. Antecedentes
2.1.1. Estudios relacionados al tema:
Durante la revisión de trabajos de investigación sobre el tema encontramos
referentes relacionados a las variables de estudio que a continuación se
presentan:
Arrieta, Díaz y González (2012)1 realizaron un estudio para describir la
ocurrencia de accidentes ocupacionales en estudiantes de odontología y su
relación con conocimientos, actitudes y prácticas sobre los riesgos a los que
están expuestos. La muestra estuvo conformada por 210 estudiantes que se
encontraban en prácticas preclínicas y clínicas en la Universidad de
Cartagena, durante el primer periodo académico 2011. Los accidentes
ocupacionales estuvieron presentes en 95 estudiantes (45.2%), se registró un
nivel bueno de conocimientos en 111 participantes (52.8%), actitudes
favorables en 182 estudiantes (86.6%) y 190 estudiantes (90.4%) presentaron
prácticas desfavorables. En conclusión, la ocurrencia de accidentes
ocupacionales se considera alta y no se relaciona con los conocimientos,
actitudes y prácticas, lo que permite suponer la necesidad de un ambiente y
una cultura saludable que continuamente esté educando y velando por el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad desde las practicas
estudiantiles.
Hernández, Montoya y Simancas (2012)2 se describió los conocimientos,
prácticas y actitudes sobre la bioseguridad en estudiantes de 6to a 10mo
semestre de odontología. Realizaron un estudio observacional, descriptivo de
corte transversal con una muestra de 83 estudiantes de sexto a décimo, a la
que se le aplicó una encuesta diseñada por los investigadores. Se realizó
análisis estadístico univariado a través de proporciones e intervalos de
7

confianza al 95% y bivariado a través de Test Exacto de Fisher asumiendo
significancia estadística cuando p<0,05. Se encontró un porcentaje alto de
conocimiento en los estudiantes acerca de qué es bioseguridad. Por otro lado,
dentro del análisis bivariado se observaron relaciones estadísticamente
significativas que comprometían el semestre cursado por los estudiantes con
el conocimiento sobre protocolos a seguir en caso de accidentes y toma de
actitudes frente a la bioseguridad.
Calderón, Rosado y González (2011)3 en sus tesis, valoraron los
conocimientos sobre agentes biológicos y las prácticas preventivas
realizadas por un grupo de estudiantes de Odontología de una Universidad
Pública de Madrid, con el objeto de abrir una llamada de atención a los
Organismos Universitarios sobre la situación actual de conocimientos de los
estudiantes en el entorno. Para ello, se utilizaron preguntas sobre los
conocimientos de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, los
conocimientos sobre los Riesgos Biológicos más importantes y sobre las
medidas preventivas habituales que utilizan los alumnos durante el ejercicio
de sus prácticas docentes.

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, unicéntrico, en el cual se
investiga el grado de conocimiento sobre los Riesgos biológicos en
Odontología entre estudiantes de 3°, 4° y 5° de Odontología y alumnos de
postgrado del Master Oficial de Odontología Integrada, Master de
Ortodoncia y Master de Implantes de la Facultad Pública Rey Juan Carlos.
El tamaño muestral asciende a 176 estudiantes repartidos en alumnos de 3º,
4º, 5º y postgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC.

En conclusión, el nivel de conocimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales es bajo, siendo menor en los últimos años y similar por sexos. Los
estudiantes tienen un moderado nivel de conocimiento sobre las vías de
transmisión y la infectividad del VIH, VHB Y VHC.
8

Por otro lado, un porcentaje muy elevado de los alumnos utiliza medidas de
protección como los guantes y la mascarilla, siendo las gafas las que utilizan
con menor frecuencia, especialmente entre hombres y estudiantes de los
últimos años.
Tapias, Fortich y Castellanos (2013)4, evaluaron los conocimientos y
prácticas frente a las medidas de bioseguridad en relación con la prevención
de eventos adversos y accidentes ocupacionales en estudiantes del Programa
de Odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Se realizó un
estudio Descriptivo con enfoque cuali-cuantitativo, los conocimientos se
evaluaron con un instrumento de recolección de información tipo encuesta
estructurada, que contenía preguntas de eventos adversos y bioseguridad y
las prácticas por medio de la observación no participante. La muestra fue
seleccionada con la técnica de muestreo no-probalilístico, por conveniencia
y estuvo conformada por 90 estudiantes que asistían a la clínica integral del
VII a X semestre. En conclusión, aproximadamente un 50% de los
estudiantes se encuentran en el nivel superior y alto de conocimientos. Por
otro lado, es necesario reforzar las estrategias encaminadas a mejorar las
prácticas de bioseguridad, dado que el 34.5% está en el nivel alto y tan solo
el 15.5% de los estudiantes se encuentra en nivel superior.
Licea, Rivero, Solana y Pérez (2012)5, se realizó un estudio observacional
analítico transversal, donde se evaluaron los conocimientos y actitudes sobre
bioseguridad en estomatólogos del municipio Güines, en el período
correspondiente entre mayo del 2007 a mayo del 2009. La población objeto
de estudio estuvo constituida por los estomatólogos del municipio que se
encontraban trabajando en ese período. Para lograr los objetivos se aplicó
una encuesta anónima en forma escrita que midió nivel de conocimientos
sobre Bioseguridad, así como una guía de observación a través de la cual se
pudo evaluar el cumplimiento de estas medidas en la práctica. Finalizado
9

este estudió se obtuvo que el post-grado resultó la principal fuente de
obtención de los conocimientos sobre bioseguridad, no encontrándose
relación entre los años de experiencia laboral y la fuente de obtención de la
información, la sexta parte de los encuestados poseía un nivel de
conocimiento medianamente suficiente sobre bioseguridad y que existe
relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.
Chein et al. (2012)6, relacionaron el nivel de conocimiento con el manejo de
los residuos biocontaminados y determinar el nivel de contaminación
generados en las clínicas odontológicas de la Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico
Villarreal. El tipo de estudio fue transversal analítico. Participaron 299
personas entre estudiantes, docentes y personal de mantenimiento. Se utilizó
una encuesta, ficha de observación y análisis microbiológico. Se encontró
un nivel de conocimiento del personal sobre el manejo de residuos
biocontaminados bajo y muy bajo.

No existieron diferencias de género en el personal de UNMSM (p= 0.55),
mientras que en la UNFV, el sexo masculino presentó un menor
conocimiento (p = 0.038). El Manejo de residuos contaminados biosanitarios
y anatomopatológicos desde su generación hasta su disposición final es
inadecuado (UNMSM 92.3 % y 58,5 %; UNFV 100.0 % y 51,8 %
respectivamente).El manejo de punzocortantes es adecuado (UNMSM 77.4
%, UNFV 100%). Se hallaron bacterias mesófilas, heterotróficas y hongos
dentro de los ambientes. En dos escupideras, se halló Pseudomonas y
colonias Lactosa+. El nivel de conocimiento estuvo relacionado con el
manejo inadecuado de los residuos biológicos contaminados, biosanitarios y
anatomopatológicos, mientras que no guardó relación con el manejo de los
residuos punzocortantes. Existe contaminación biológica en los ambientes
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estudiados de las clínicas. No se cumple con las normas técnicas del
Ministerio de Salud; a excepción del manejo de los residuos punzocortantes.
Del Valle et al. (2009)7, indagaron sobre qué conocimientos sobre dichos
riesgos tienen los alumnos, pues representan una problemática de morbimortalidad a nivel mundial, nacional y local; y si saben cómo prevenirlos y
cómo proceder ante un accidente. Se encuestaron 192 estudiantes del último
año de la Facultad de Odontología (UNC). El 95% afirmó conocer los
riesgos vinculados con enfermedades infectocontagiosas, pero en general no
conocen cuáles son. Con respecto a la profilaxis de disposición, las
respuestas fueron incorrectas. El 94 % afirmó conocer los procedimientos
ante un accidente de trabajo, pero hubo respuestas imprecisas y
desconocimiento sobre los protocolos a seguir. De este estudio infirieron que
la mayoría de los alumnos no percibe la vinculación entre riesgoenfermedad, no conoce totalmente los protocolos relacionados a exposición
con material biológico e inmunización, ni la conducta a seguir ante
accidentes de trabajo en la práctica clínica.
2.1.2. Aspectos teóricos relacionados al tema

BIOSEGURIDAD
Otero (2002)8 en su Manual de Bioseguridad en Odontología refiere que las
normas de bioseguridad se basan en aplicar las máximas medidas de
desinfección, asepsia, esterilización y protección del profesional y personal
auxiliar, para evitar enfermedades de riesgo profesional y personal auxiliar,
para evitar las enfermedades de riesgo profesional (SIDA, Hepatitis y otras)
y la infección cruzada (Tuberculosis, Hepatitis y otras), respecto a nuestra
familia, personal auxiliar, pacientes y personal del laboratorio, etc., como
también protegernos evitando la atención de quienes muestren lesiones
contagiosas no graves como son el Herpes Labial recidivante u otras
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lesiones, para no convertirnos en involuntarios diseminadores de
infecciones.

Constituye una obligación ética y moral muy importante, cuidar a todos
quienes acuden a nuestra consulta buscando la solución de sus dolencias de
salud buco-dentaria, debiendo considerar la relación que éstas puedan tener
con su salud general. Siempre deberemos tener especial cuidado en la
atención de nuestros pacientes, pero particularmente de aquellos que
padezcan enfermedades generales que puedan complicar actos operatorios
odontológicos simples, por la generación de bacteremias post-quirúrgicas o
presentando alteraciones orgánicas de cuidado y que comprometan la
conservación de su vida.

La responsabilidad del odontólogo es muy grande desde el momento en que
debe proteger a todos quienes busquen sus servicios, evitando que adquieran
enfermedades adicionales que puedan ser originas por el incumplimiento de
pautas básicas de asepsia, desinfección o esterilización del local, equipos,
instrumental o materiales.

Bioseguridad tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en su Manual de Bioseguridad para el Laboratorio (2005)9 es el término
utilizado para referirse a los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el
fin de evitar la exposición no intencional a agentes de riesgo biológico y
toxinas, o su liberación accidental.

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD
Papone (2000)10, nos indica que los principios de bioseguridad son 3:
-

Universalidad: Está dado como el respeto a las normas, la toma de
precauciones de las medidas básicas por todas las personas que ingresan
a las instalaciones asistenciales, porque se consideran susceptibles de ser
12

contaminadas, se refiere a la protección fundamentalmente de piel y
mucosa, dado que puede ocurrir un accidente donde se tenga previsto el
contacto con sangre y demás fluidos orgánicos.
-

Uso de Barreras: Uso de implementos que representan obstáculos en el
contacto con fluidos contaminados o sustancias peligrosas por su
potencial a causar daño, como ejemplo el uso de guantes, batas con
manga largas, lentes, caretas o máscaras de protección.

-

Eliminación de Materiales Tóxicos: Se refiere al manejo de los
materiales, como producto generado en la asistencia sanitaria.
Comprende dispositivos y mecanismos empleados para su eliminación,
sin riesgo. Fundamentalmente, se pretende que el personal de salud
asuma lo normado como un comportamiento ético, que garantice su
propia salud y la del paciente, lo cual representa su responsabilidad como
actor principal del proceso asistencial; porque los valores morales rigen
en gran parte, las conductas y las actitudes del personal que se dedica al
cuidado de la salud.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

La Norma Técnica de Bioseguridad en Odontología del Ministerio de Salud
(2005)11 ha establecido medidas básicas para prevenir infecciones de
enfermedades

transmisibles

durante

la

consulta

odontológica.

A

continuación se indica la base legal.

BASE LEGAL:
 Ley General de Salud, Nº 26842.
 Ley del Ministerio de Salud Nº 27 657 y su Reglamento; D. S. 014-2002
–SA.
 Resolución Ministerial N° 753-2004/MINSA, que aprueba la Norma
Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias.
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 Resolución Ministerial N° 179-2005/MIN, que aprueba la Norma
Técnica

de

Vigilancia

Epidemiológica

de

las

Infecciones

Intrahospitalarias.
 Resolución Ministerial N° 452-2003 SA/DM, que aprueba el Manual de
Aislamiento Hospitalario.
 Resolución Ministerial N° 217-2004 SA, que aprueba la Norma Técnica
del Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
Cuando se realizan procedimientos odontoestomatológicos de rutina, se
pueden causar durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es
raro observar sangrados espontáneos.

Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de una
multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo
puede contaminarse o contaminar accidentalmente.

Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente las
normas de bioseguridad e incorporarlas a su práctica cotidiana.

La presente Norma de Bioseguridad abordará principalmente las medidas
preventivas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas y las
mediadas a tomar cuando se produzca un accidente de exposición a sangre y
otras secreciones corporales.

1º. MEDIDAS

BÁSICAS

DE

PREVENCIÓN

CONTRA

LAS

INFECCIONES TRANSMISIBLES:
Estas normas están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de
enfermedades

infectocontagiosas

de

fuentes

reconocidas

o

no

reconocidas, a las cuales el odontólogo y su personal auxiliar estas
expuestos; igualmente señalar los diferentes procedimientos que
14

eliminen el riego de transmitir al paciente infecciones por contacto
directo o a través del uso de instrumental o material contaminado.

Estas medidas preventivas están basadas

en

tres

principios

fundamentales:
1. Precauciones universales.
2. Uso de barreras.
3. Manejo de residuos.

1. PRECAUCIONES UNIVERSALES:
Constituyen

un

conjunto

de

medidas

que

deben

aplicarse

sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción, considerando que
toda persona puede ser de alto riesgo; asimismo, considerar todo fluido
corporal como potencialmente contaminante. Las medidas deben
involucrar a todos los pacientes, independientemente de presentar o no
patologías.

1.1. CUIDADOS DEL PERSONAL:
Son todas aquellas precauciones estándares que rutinariamente deben
seguir todo el personal que labora en el servicio de odontología, para que
disminuyan el riego de adquirir infecciones en el medio laboral.

1.1.1. INMUNIZACIONES:
El personal que labora en el consultorio odontoestomatológico y que
tienen la posibilidad de exposición a sangre u otros fluidos corporales
debe recibir la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna debe ser
aplicada en dosis completas y según esquema vigente. Asimismo,
deben

hacerse pruebas para asegurarse que la vacuna provea

inmunidad contra la infección correspondiente.
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La vacuna contra la hepatitis B, es la más importante, por las
siguientes razones: la hepatitis B es una enfermedad transmitida por
sangre, producida por un virus 100 veces más infectante que el virus
HIV; por ejemplo, frente a un accidente punzante con aguja
contaminada con sangre infectada con HIV, la probabilidad de
contagio es de alrededor del 0,4%, mientras que si lo mismo ocurre
con un elemento contaminado con virus de hepatitis B, es del 30%.
Por otra parte, los pacientes con hepatitis B tienen la probabilidad de
transformarse en portadores crónicos (10%) y posteriormente,
padecer cirrosis. Lo más grave aún es que los pacientes con cirrosis
relacionada con hepatitis B tienen un riesgo 247 veces mayor de
contraer cáncer hepático que la población en general. El cáncer
hepático es el único cáncer que se previene con una vacuna. Además,
el 85-95% de los sujetos normales que reciben esta vacuna se
inmunizan contra el virus de la hepatitis B y se protegen
indirectamente contra la hepatitis Delta. Actualmente, la vacuna se
aplica por inyección intramuscular profunda en región deltoidea. La
aplicación de esta vacuna se realiza en tres dosis: 1 era dosis, la 2da.
dosis a los 30 días de la primera y la 3era. dosis transcurrido cuatro
meses de la segunda; además se necesita dosis de recuerdo cada 5
años. Su control debe ser hecho a través de títulos positivos de
AgHBs o niveles altos de Anti AgHBs (mayor de 10 mUI/ml).

1.1.2. LAVADO DE MANOS:

Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de
microorganismos de un individuo a otro y cuyo propósito es la
reducción continua de la flora residente y desaparición de la flora
transitoria de la piel y de las uñas.
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Técnica del lavado de manos: La técnica de lavado de manos varía
de acuerdo al tiempo de contacto del jabón con las manos (ver tabla):
Técnica de lavado de manos

LAVADO
CORTO LAVADO MEDIANO
(Clínico)
Jabón neutro líquido
Jabón líquido antiséptico
(clorhexidina al 4%,
yodopovidona, etc.)
1. Retirar los accesorios de 1. Igual
las manos: reloj, anillos
cintas, pulseras
2. Abrir los grifos (en el caso 2. Igual
que no sean automáticos)
3. Mojar las manos y las 3. Mojar las
manos,
muñecas con agua corriente muñecas y antebrazos
con agua corriente.
4. Colocar jabón y frotar en 4. Igual
espacios interdigitales
5. Friccionar las manos y 5. Friccionar las manos
muñecas o realizar
un hasta los codos o
frotamiento
mecánico realizar
vigoroso durante 15 a 20 un frotamiento mecánico
segundos (contar hasta 20). vigoroso
durante
2
Jabonar
bien
toda
la minutos (contar hasta
superficie,
sobre
todo 12O)
alrededor de las uñas.

6. Enjuagar las manos con 6. Igual
abundante agua corriente
7.
Secar
con
toallas 7. Igual
descartables desde los dedos.

LAVADO LARGO
(Quirúrgico)
Jabón
líquido
antiséptico
1. Igual

2. Igual
3. Mojar manos, muñecas y
antebrazos
con
agua
corriente.
4. Igual
5. Friccionar las manos hasta
los
codos,
en
forma
sistemática durante 5 minutos
cepillar las uñas y friccionar
con esponja descartable la
piel. Este paso puede
dividirse en 2 etapas de 2
minutos y medio c/u,
repitiéndola e intercalando en
el medio el enjuague de las
manos hasta los codos.
6. Escurrir sin juntar las
manos. No sacudirlas
7. Secar con toallas estériles,
individual y un solo uso,
descartar toallas
8. Mantener las manos hacia
arriba

8. Cerrar los grifos con la 8. Igual
última toalla del secado, en
caso de que estos no fueran
automáticos.
9. De no usar jabón 9. Lavado y enjuagado con
antiséptico, efectuar los alcohol iodado o alcohol de
pasos del 1 al 7 con jabón 70º
neutro y finalizar con
alcohol iodado o alcohol
de 70º
17

Debe considerarse:
 Se debe realizar un lavado corto al ingresar y retirarse del
consultorio; antes y después de usar los guantes para realizar
procedimientos no invasivos; antes y después de ingerir líquidos
y alimentos; después de usar los sanitarios; después de
estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello o cuando
estén visiblemente sucias.
 Se debe realizar un lavado mediano antes y después de realizar
procedimientos invasivos; después de tener contacto con
pacientes infectados por gérmenes resistentes, después de
manipular material e instrumental contaminado con fluidos
corporales.
 Se debe realizar un lavado largo antes de efectuar cualquier
procedimiento quirúrgico.
 Para ser efectivo, el lavado de manos deberá tener la suficiente
duración y la acción mecánica que permita que los productos
antimicrobianos estén en contacto el tiempo suficiente para lograr
los resultados deseados.
 No frote sus manos con un cepillo pues irrita la piel dejando
incluso heridas abiertas.
 Durante el lavado de manos, se deberá tener especial atención en:
la parte interna de los dedos sobre todo los dedos pulgares, parte
del dorso de las manos y bajo las uñas.
 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.
 Las uñas de todos los profesionales y las del personal auxiliar,
deberán mantenerse cortas y siempre muy limpias en el surco
ungueal.
 Evitar el empleo de jabones sólidos, pues se ha demostrado que
el contacto repetido favorece el crecimiento de bacterias
provenientes tanto de la piel del operador como de la boca del
paciente.
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 Utilizar jabones líquidos obtenidos de dispensadores apropiados.
 El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros.
 Para el secado de las manos se debe emplear toallas de papel,
debido a que en las toallas de felpa también crecen bacterias
provenientes tanto de la piel del operador como de la boca del
paciente, luego de cuatro usos consecutivos.
 Los dispensadores de toalla en lo posible deben ser cerrados para
impedir la contaminación por exposición al ambiente o contacto
con las manos del personal y debe estar muy cercano al
lavamanos a una altura que permita mantenerlo seco, libre de
salpicaduras.
 No se recomienda el uso de secador de aire, por su lentitud y
riesgo de recontaminación.
 Se debe procurar que las llaves de agua del lavatorio del
consultorio sean

de palanca, accionadas con el pie o

fotosensibles. En caso que sean de rosca, estas deberán ser
cerradas con la última toalla del secado.

1.2.

MANEJO DE LOS ARTÍCULOS ODONTOLÓGICOS:

El material e instrumenta, así como el equipo odontológico, puede
convertirse en un vehículo de transmisión indirecta de agentes
infectantes. En tal sentido, el personal responsable del procesamiento de
los artículos de atención odontológica, debe poseer un claro
conocimiento sobre los métodos existentes para la eliminación de
microorganismos, de tal forma que garantice que los artículos de
atención directa reciben el procedimiento adecuado para eliminar o
disminuir el riego de infección.
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1.2.1. MÉTODOS

DE

ELIMINACIÓN

DE

MICROORGANISMOS:
Son todos aquellos procedimientos, destinados a garantizar la
eliminación o disminución de microorganismos de los objetos
inanimados, destinados a la atención del paciente, con el fin de
interrumpir la cadena de transmisión y ofrecer una práctica segura
para el paciente.

1.2.1.1. ESTERILIZACIÓN:
Es el proceso mediante el cual se eliminan de los objetos
inanimados todas las formas vivientes, con ella se logra destruir las
formas

vegetativas

y

esporas

de

los

microorganismos,

obteniéndose como consecuencia la protección antibacteriana de
los instrumentos y materiales.

La esterilización se puede conseguir a través de medios físicos
como el calor y por medio de sustancias químicas. Se debe usar
como medio de esterilización el calor seco o húmedo. Aquellos
objetos que no pueden ser esterilizados por el calor, pueden
eventualmente serlo con el

uso

de sustancias

químicas

esterilizantes.

Este proceso debe ser utilizado en los materiales e instrumentales
de categoría crítica.

A) PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON CALOR:
Son los métodos físicos que se utilizan para la destrucción de
microorganismos que actúan por medio de altas temperaturas.
Los métodos de esterilización por calor son muy efectivos y en
general fáciles de certificar. El proceso de esterilización con
calor comprende las siguientes etapas:
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Descontaminación y limpieza: Esta etapa consiste en la
remoción mecánica de toda materia extraña en las superficies
de objetos inanimados.

La materia orgánica e inorgánica

presente en los artículos interfiere en los métodos de
esterilización y desinfección, ya sea impidiendo el contacto del
agente esterilizante con todas las superficies o en el caso de
procesamiento por calor, prolongando los tiempos de
exposición requeridos para lograr el mismo objetivo.

La limpieza disminuye la carga microbiana por arrastre pero no
destruye microorganismos. La limpieza puede realizarse a
través de métodos de lavado manual o automático.

El lavado manual es un procedimiento realizado por un
operador, que procura la remoción de la suciedad por fricción
aplicada sobre la superficie del material. En países como el
nuestro es lo más frecuente, por lo que se tendrá en cuenta
prevenir accidentes con materiales cortopunzantes. Para ello se
seleccionará este y el operador hará uso de las barreras de
protección adecuadas como son un mandil impermeable,
lentes, guantes y mascarilla.
En la limpieza se debe realizar los siguientes pasos: a)
Descontaminación o prelavado; b) Lavado c) Secado y d)
Lubricación del material.

Preparación y Empaque: En esta etapa los artículos a
esterilizar son preparados y empaquetados con el objetivo de
brindar

una

adecuada

protección,

identificación

y

mantenimiento de la esterilidad, además facilita el transporte,
el manejo por el usuario, la apertura y la transferencia del
21

material estéril con técnica aséptica, permitiendo una
utilización segura de este.
Los procedimientos a seguir, para lograr un adecuado
empaque son:
a. El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al método de
esterilización y al artículo a ser preparado. Posicionar el
material diagonalmente en el centro del empaque. (figura
N° 1)
b. Colocar el indicador o integrador químico interno en el
centro del paquete. (figura N° 1)

Figura N° 1
c. Doblar la punta que da a la persona que esta preparando de
tal manera que llegue al centro del paquete cubriendo el
artículo. Luego realizar un doblez con la punta hacia fuera.
(Figura N° 2)

Figura N° 2
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d. Doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de
sobre, siempre haciendo un doblez en la punta. (figura N°
3)
e. Realizar el mismo procedimiento en el otro lado de modo
que ambas cubran el artículo. (figura N° 4)

Figura N° 3

Figura N° 4

f. Completar el paquete levantando la cuarta y última punta
hacia el centro del paquete y fechar con cinta indicadora de
proceso envolviendo todo el paquete. No se debe poner
menos de 5 cm. de cinta de control. (figura N° 5)

Figura N° 5

Las características principales de los empaques son:
 El envoltorio utilizado debe permitir el ingreso y remoción
del agente esterilizante y ser barrera bacteriológica para
evitar su recontaminación. No debe ser tóxico y debe ser
resistente a la rotura y humedad. Debe ser flexible para
facilitar su manipulación. Debe ser impermeable a los

23

líquidos, no debe combinarse con el agente esterilizante.
Ser económico y fácil de encontrar en el mercado.
 El diseño de todo paquete que va a ser esterilizado debe
permitir la libre circulación del agente esterilizante por lo
cual su contenido no debe estar sobrecargado, ni
comprimido.
 Cada paquete debe contener solamente la cantidad
necesaria de elementos para “un solo procedimiento” o
prestación.
 Preparar paquetes de instrumentos de acuerdo a la
actividad a la cual van a ser destinados y rotularlos.
Ejemplo: equipo de examen, equipo de exodoncia, equipo
de profilaxis, equipo de operatoria, equipo de cirugía
periodontal, equipo de biopsia, etc.
 Todo paquete debe rotularse consignando la fecha de
esterilización y el nombre del material a procesar. No dañar
el envoltorio al escribir. Se puede usar para ello etiquetas
adhesivas o cinta adhesiva (maskingtape)
 En los paquetes deberá colocarse el testigo químico
correspondiente según el método de esterilización.
 Para la autoclave se recomienda usar un empaque de papel
grado quirúrgico por que el papel kraft ya esta en desuso.

Esterilización por calor: La esterilización por calor, de los
artículos odontológicos, se puede realizar a través del calor
húmedo o del calor seco.

a. Calor húmedo (autoclaves de vapor saturado a
presión):
Este método de esterilización elimina microorganismos por
desnaturalización de las proteínas, proceso que es acelerado
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por la presencia de agua, requiriendo temperaturas y tiempos
menores de exposición que el calor seco. Para la esterilización
por calor húmedo se utilizan equipos denominados autoclaves
a vapor. Este método de esterilización se considera de primera
elección, siempre que las características del material lo
permita, pues es un método efectivo, rápido y penetrante, pero
tiene la desventaja que el vapor puede oxidar los objetos.

Para la esterilización con calor húmedo se debe tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
 La autoclave se puede utilizar para esterilizar textiles,
instrumentos de

acero inoxidable, gomas y plásticos

termoresistentes.
 El vapor es un agente esterilizante de superficie, por ello
todo el material y cajas a esterilizar deben encontrarse
ABIERTAS.
 Cargar el equipo en forma homogénea para que requieran
el mismo tiempo de exposición (calidad y tamaño de
paquetes).
 No sobrecargar ni encimar los paquetes.
 No ocupar más del 7O % de su capacidad para permitir el
acceso del aire caliente al material.
 La disposición de la carga dentro de la cámara debe ser en
forma vertical dejando un espacio entre paquete y paquete
que permita la libre circulación del vapor.
 Todo ciclo debe iniciarse con uno o varios vacíos (previo al
ingreso de vapor) para asegurar la evacuación total del aire
de la cámara.
 El tiempo que los instrumentos deben estar en la autoclave
depende de la temperatura y la presión que se utilice,
además del grosor de los empaques y el tipo de autoclave.
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Parámetros de Trabajo
Presión (Atm)

Temperatura

Tiempo de exposición

1,5

121º C

15’

2,0

126º C

10’

2,9

134º C

3’

FUENTE:
Ministerio
Esterilización y

de

Salud Chile

“Normas

Técnicas

sobre

Desinfección de Elementos Clínicos” 2001

 Todo el material que salga del esterilizador “húmedo” debe
considerarse "no estéril" y volver a procesarse.
 Al abrir la puerta de la cámara esperar un corto lapso de
tiempo antes de descargar para permitir que se iguale la
temperatura de la carga y la ambiental.
 Antes de almacenar, constatar el viraje de los indicadores
químicos utilizados en dicha carga y constatar que tenga la
fecha de vencimiento correspondiente al envoltorio
utilizado en un lugar visible.

b. Calor Seco (Estufa - Pupinel):
Este sistema elimina los microorganismos por coagulación de
las proteínas. Su efectividad depende de la difusión del calor,
la cantidad del calor disponible y los niveles de pérdida de
calor. Este método puede usarse como segunda opción, pues la
principal ventaja de esterilizar con calor seco es que no corroe
los instrumentos metálicos, pero tiene la desventaja de poseer
un menor nivel esporicida y requiere mayor tiempo y
temperatura, lo que contribuye a deteriorar los materiales
(perdida de filo

de

instrumentos

punzocortantes). Se

recomienda usar el calor seco en materiales que no pueden ser
esterilizados en autoclave, como es el caso de los instrumentos
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o sustancias que puedan ser dañados por la humedad o que son
impermeables a esta, tales como: aceites, vaselinas, petrolatos,
polvos y objetos de vidrio.

Para la esterilización con calor seco se debe tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
 Cargar la estufa en forma homogénea (tamaño y calidad de
materiales).
 Los paquetes no deben tocar las paredes y que entre cada
paquete, haya espacio suficiente para conseguir una buena
circulación.
 No encimar ni superponer las cajas.
 Nunca abrir la puerta de la estufa durante el proceso de
esterilización,

caso

contrario

iniciar

el

proceso

nuevamente.
 Retirar el material frío del esterilizador a fin de evitar
cambios bruscos de temperatura.
 E1 tiempo de esterilización debe considerarse a partir del
momento en que el termómetro de la estufa alcance la
temperatura de trabajo.

Parámetros de trabajo
Temperatura

Tiempo

160º

120’+ tiempo de calentamiento de
carga

F
U
E
N
T
E

170º C

60' + tiempo de calentamiento
de carga

:
Ministerio de Desarrollo Social y Salud Argentina “Manual de Bioseguridad”
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 Si no se cuenta con instrumentos necesarios para
determinar el tiempo de calentamiento de carga se puede
optar por la siguiente alternativa.
Parámetros de trabajo
Temperatura

Tiempo

160º C

200’ (3 horas y 20’)

170º C

120´(2 horas)

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Social y Salud Argentina “Manual de
Bioseguridad”

 Una vez terminado el proceso de esterilización se debe
dejar la puerta entreabierta durante 10 minutos, con el
objeto de enfriar el material esterilizado y evitar accidentes
al descargar.
Almacenamiento del material estéril: Corresponde al
proceso a través del cual, los artículos son conservados hasta
su uso. Las condiciones de almacenamiento deben asegurar la
esterilidad o desinfección del artículo al momento del uso.

Con respecto al almacenamiento se debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
 El almacenamiento de los artículos estériles deben
realizarse en un lugar que evite los riesgos de
contaminación y favorezca el movimiento e identificación
rápida de los artículos. Debe estar adyacente al área de
esterilización.
 Debe ser un ambiente libre de polvo, con superficies lisas y
lavables.
 Los materiales se almacenan en ambiente fresco y seco,
pues la elevada humedad aumenta la porosidad de los
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envoltorios y lleva a la recontaminación del mismo. Se
debe mantener la temperatura en un rango de 18 a 20°C y
humedad entre 35 y 55%.
 Deben almacenarse en armarios cerrados y alejados de las
áreas de limpieza del instrumental. La estantería debe estar
a 25 cm del suelo y 50 cm. del techo y guardando de 15 a
20 cm de la pared, para facilitar el aseo de piso, pared y
techo.
 Los

materiales

esterilizados

deberán

almacenarse

adecuadamente en cajas o bolsas cerradas.
 Guardar y distribuir los paquetes obedeciendo el orden
cronológico de sus lotes de esterilización, tratando en lo
posible que los lotes antiguos salgan antes que los nuevos.
 La duración de la esterilidad del material está dada por el
tiempo que el envase permanece indemne con las
condiciones locales del almacenamiento. Depende de
factores

como

condiciones

del

calidad

del

material

almacenamiento,

del

empaque,

condiciones

del

transporte y manipulación de los productos estériles. Según
la norma DIN se ha establecido un enfoque racional para
la vigencia del material estéril.
Duración de Material Estéril
Envoltura

Estante Cerrado

Estante Abierto

Un empaque

Seis semanas

Un día

Doble empaque

Seis meses

Cobertor plástico

Máximo 5 años

Seis semanas
Máximo 5 años

FUENTE: Norma DIN 58953 Parte 1
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B) PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

POR

AGENTES

QUÍMICOS:
La eficacia de este método de esterilización denominado “en
frío” depende de varios factores ajenos a la naturaleza del
producto químico.
contaminación

Estos son el tipo y magnitud de la

microbacteriana

de

los

instrumentos

a

esterilizar; la concentración de la solución química; la
presencia en los instrumentos de material que puedan inactivar
al agente químico; el tiempo de exposición al agente químico
y los procedimientos de limpieza previos para eliminar
residuos tóxicos o materiales orgánicas de los instrumentos.
El proceso de esterilización con agentes químicos comprende
los siguientes pasos:

Descontaminación y limpieza: Antes de esterilizar los
instrumentos con líquidos químicos, estos deben ser sometidos
a una profunda descontaminación y limpieza, pues la mayoría
de sustancias químicas esterilizantes se inactivan por la
presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en
los diferentes artículos.
Para lograr una adecuada descontaminación y

limpieza se

debe seguir los procedimientos y las consideraciones antes
mencionadas en la esterilización por calor.

Esterilización por agentes químicos:
Existe una serie de sustancias químicas que producen la
esterilización de los artículos, pero son dos de ellas que se
acomodan mejor

para ser utilizadas en los artículos

estomatológicos: El glutaraldehído y el ácido peracético.
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a. Glutaraldehído:
Es un agente químico que se utiliza como sustancia
esterilizante y como desinfectante de alto nivel. La solución
madre es ácida (pH 2.5) y en este estado en general sus
propiedades microbicidas son menores. Para tener propiedad
esterilizante la solución debe ser activada (alcalinizada)
mediante el uso de agentes que elevan el pH de la solución a
7.5 -8.5. En este estado la solución alcanza el máximo de
su capacidad microbicida pero se hace inestable debido a
la polimerización de las moléculas que bloquean los grupos
aldehídos responsables de su actividad microbicida. Las
formulaciones convencionales de glutaraldehído tienen una
duración aproximada de 14 días. Existen formulaciones nuevas
en las que se han agregado agentes estabilizantes para
prolongar la vida útil a alrededor de 28 días.

El mecanismo de acción de glutaraldehído se debe a la
anquilación de los grupos amino, sulfidrilo, hidroxilo y
carboxilo, los cuales alteran el ARN, el ADN y la síntesis
proteica en los microorganismos.

Para producir esterilización el tiempo de exposición no debe
ser inferior a 10 horas; la concentración debe ser del 2%.

La actividad microbicida de glutaraldehído es afectada por
tiempo de uso, dilución y carga de materia orgánica. No se
recomienda

usar

formulaciones

de

glutaraldehído

a

concentraciones iniciales inferiores al 2% debido a que no han
sido suficientemente evaluadas y algunos productos de estas
características han demostrado ser inefectivos frente a
determinados microorganismos.
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El producto es tóxico al ser inhalado y al entrar en contacto
con la piel o mucosa. Debe ser usado en habitaciones bien
ventiladas, en contenedores cerrados, con la protección
adecuada que evite exposición y de acuerdo estrictamente a
instrucciones del fabricante. Los equipos sometidos al
glutaraldehído deben ser enjuagados rigurosamente posterior al
proceso para evitar residuos tóxicos.

No deben mezclarse diferentes marcas de glutaraldehído
porque los activadores o aditivos pueden influir en su acción si
son han sido validadas con anterioridad.

b. El Ácido Peracético:
Una nueva tecnología aprobada en 1999 por la FDA, es la
combinación de ácido peracético al 35% con peróxido de
hidrógeno y de soluciones neutralizantes que eliminan su
efecto corrosivo.

Generalmente está indicado para material sumergible, sensible
al calor a temperaturas que oscilan de 50º C a 56º C, a un pH
neutro de 6.4 y a una concentración final de 0.2%, siendo ideal
para materiales y piezas que requieran una rápida reutilización.
El ciclo puede durar entre 25 y 30 minutos. Asimismo cuenta
con un sistema de controles o monitores químicos y biológicos.

Para la esterilización por agentes químicos se debe realizar los
siguientes pasos:
 Las soluciones se deben manipular con protección
adecuada para evitar la exposición laboral del personal que
lo manipula. El operador deberá usar barreras protectoras
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como

son

mandil

impermeable,

mascarilla,

lentes

protectores y guantes.
 Seleccionar y preparar la sustancia química siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
 La solución debe estar vigente, para estos efectos se debe
consignar la fecha de vencimiento en el contenedor o
bidón.
 Si se procesa por inmersión, se debe asegurar que los
materiales a esterilizar sean sumergidos completamente
para que se pongan en contacto con el agente esterilizante.
El contenedor seleccionado para la desinfección debe
asegurar este contacto.
 El tiempo de esterilización debe ser establecido de acuerdo
a las características propias de cada agente químico.
 Los contenedores deben mantenerse tapados para evitar la
evaporación y vapores tóxicos en el ambiente.
 Los procedimientos deben ser realizados en áreas bien
ventiladas a fin de evitar exposición del personal a vapores
producidos por el agente químico.
 Pasado el tiempo de exposición se debe sacar los artículos
manipulándolos con técnica aséptica (guantes estériles) y
enjuagarlos con agua estéril o destilada cuidando de no
contaminarlos, en caso de no contar con este suministro, se
debe usar agua potable y posteriormente enjuagar con
alcohol etílico o isopropílico, pues este producto eliminará
microorganismos residuales y contribuirá en el proceso de
secado.
 El secado debe ser realizado con aire filtrado o comprensas
estériles para evitar su recontaminación.
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 Se debe utilizar controles biológicos que midan la
concentración de las sustancias químicas en la medida que
exista disponibilidad de ellos.
Almacenaje del instrumental estéril:
 Se recomienda esterilizar los instrumentos inmediatamente
antes de su uso para evitar contaminación de los mismos.
 Si no se utiliza inmediatamente después de esterilizado,
deben ser guardados envueltos en paños o protectores
estériles y el almacenamiento debe ser según las
características antes descritas.

1.2.1.2. DESINFECCION:
Se define como el proceso por medio del cual se logra eliminar a
los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados,
sin que se asegure la eliminación de las esporas bacterianas.
El grado de desinfección producido depende de varios factores,
pero esencialmente de la calidad y concentración del agente
microbiano, de la naturaleza de la contaminación de los objetos y
el tiempo de exposición.
Los materiales e instrumentos descritos como semi-críticos, que
no pueden ser esterilizados, serán desinfectados a alto nivel.
La desinfección también se usa en materiales e instrumentos
definidos como no críticos.

A) PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN:
El Procedimiento

de desinfección consta de las siguientes

etapas:
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Descontaminación y limpieza: El material que será sometido
a desinfección debe estar totalmente libre de materia orgánica,
porque esta interfiere en el proceso de desinfección.

Para lograr una adecuada descontaminación y limpieza se debe
seguir

los

mismos

procedimientos

y

consideraciones

mencionados para la esterilización con calor.

Métodos de Desinfección: La desinfección es uno de los
procedimientos más antiguos que fuera utilizado en un primer
momento para eliminar microorganismos del ambiente e
higienizar las manos. Existen dos métodos de desinfección: los
químicos y físicos:

a. Químicos:
Este proceso consiste en poner en contacto el material o
superficie con agentes químicos desinfectantes. Para la
desinfección, el material debe permanecer en inmersión por un
tiempo determinado de acuerdo al producto.

Los procedimientos para desinfectar son iguales a los
utilizados para la esterilización con agentes químicos, con
diferencias en la concentración y tiempo de exposición; que
varía de acuerdo a la sustancia a utilizar.

Para la

desinfección

se debe tener las

siguientes

consideraciones:
 Usar el producto como lo indica el fabricante, en cuanto a
concentración y vida útil.
 Hacer las diluciones con agua destilada, en el caso de no
especificar que puede utilizarse agua potable.
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 No mezclar desinfectantes cuando no se conoce su efecto.
 Introducir los artículos secos para evitar la sobre dilución.
 Sacar toda burbuja de aire de los artículos a desinfectar.
 Dejar actuar el desinfectante por el tiempo adecuado.
 Usar dispositivos limpios y secos para almacenar los
desinfectantes o antisépticos.
 No rellenar los frascos en los cuales hay restos de
desinfectantes.
 Evitar el contacto del instrumental en perfecto estado, con
otros cuyas superficies se encuentren dañadas, para evitar
la corrosión por contacto.
 Evitar la permanencia prolongada del instrumental en las
soluciones desinfectantes.
 Una dosificación

correcta, junto con el tratamiento

cuidadoso de los materiales, garantizará un perfecto
resultado de desinfección.
 Una dosificación insuficiente de productos alcalinos
(concepto de ahorro erróneo) implicará el peligro de la
presencia de corrosión en forma de picaduras, que se
evitarán con valores pH superiores a 10,5. Al utilizar
productos ácidos podrá provocarse una corrosión a través
de los cloruros que se encuentran en el agua, solamente
podrá evitarse la misma utilizando agua totalmente
desalinizada.

b. Físicos:
Los

métodos

de

desinfección

físicos

pueden

ser

la

pasteurización, los chorros de vapor y el hervido. En nuestro
medio se utiliza más el hervido.
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El hervido: Se puede alcanzar desinfección de alto nivel con
agua hervida, si se sigue los siguientes pasos:
 Realizar el lavado y limpieza del instrumental de acuerdo a
lo descrito.
 Se hierve los instrumentos en un recipiente con tapa.
 Colocar el instrumental en un recipiente y agregar agua
hasta cubrirlos completamente y no se agregará ningún otro
mientras este hirviendo.
 Poner el recipiente a calentar y esperar a que el agua
hierva.
 Mantener a los instrumentos en agua hirviendo durante 30
minutos, contados desde que rompe el hervor.
 El fuego será suave, ya que el fuego alto hace rebotar los
objetos y disminuye el nivel de agua.
 Se recomienda usar tiempos más prolongados para lugares
de gran altura sobre el nivel del mar.
 Se seca con una toalla esterilizada antes de volver a utilizar
los materiales o almacenarlos.

Se debe considerar que el uso constante de agua hervida
deteriora los instrumentos por favorecer el depósito de
compuestos cálcicos y por oxidación.

Almacenaje:

Se

debe

tener

en

cuenta

las

mismas

consideraciones que en la esterilización por agentes químicos.

B) TIPOS DE DESINFECTANTES:
Los desinfectantes químicos líquidos son los más utilizados en
nuestro país y además existen múltiples agentes germicidas en
forma líquida. Los principales desinfectantes son:
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Glutaraldehído. Es un agente químico que se utiliza como
sustancia esterilizante y como desinfectante de alto nivel. La
solución madre es ácida (pH 2.5) y en este estado en general
sus propiedades microbicidas son menores. Para tener
propiedad desinfectante de alto nivel la solución debe ser
activada (alcalinizada) mediante el uso de agentes que elevan
el pH de la solución a 7.5 -8.5. En este estado la solución
alcanza el máximo de su capacidad microbicida pero se hace
inestable debido a la polimerización de las moléculas que
bloquean los grupos aldehídos responsables de su actividad
microbicida.

Las

formulaciones

convencionales

de

glutaraldehído tienen una duración aproximada de 14 días.
Existen formulaciones nuevas en las que se han agregado
agentes estabilizantes para prolongar la vida útil a alrededor de
28 días.
a. Mecanismo de acción: Su acción es consecuencia de la
alquilación de componentes celulares alterando la síntesis
proteica de los ácidos ADN Y ARN.
b.

Espectro:

Es

bactericida,

fungicida,

virucida,

micobactericida y esporicida.
c. Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para desinfección
de alto nivel (DAN) se utiliza por 45 minutos, a temperaturaambiente tiene actividad germicida en presencia de materia
orgánica. La gran desventaja del glutaraldehído es su
toxicidad, ya que una vez activado suelen producir vapores
irritantes para las mucosas, sistema respiratorio y la piel. Por
ello, debe utilizarse en ambientes muy ventiladas y con
protección personal. En la actualidad se han diseñado cabinas
con las cuales se protege al operador de ese tipo de injurias.
Este agente no debe ser usado en la desinfección de las
superficies ambientales en ninguna circunstancia.
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d. Indicaciones de uso: Está indicado para la DAN de
endoscopios cuando la esterilización no es posible. También en
el uso de artículos o materiales de metal como son los
espéculos, los instrumentos otorrinológicos y odontológicos y
las láminas de laringoscopio.
e. Concentraciones de uso: En nuestro medio contamos con
una solución al 2%. Se requiere de 45 minutos para hacer DAN
a una temperatura de 20°C. Existen otras formulaciones de
Glutaraldehído en concentraciones que varían entre 2.4% a
3.4%. En Europa existen concentraciones de 1.5% con tiempos
mayores de inmersión.
El valor límite del umbral (VLU / valor de exposición) del
glutaraldehído es de 0.2 ppm. a 0.05 ppm., en 8 horas de
trabajo.

Cloro y compuestos clorados: Los desinfectantes basados en
el cloro generalmente están disponibles en forma líquida como
hipoclorito de sodio (lejía), o sólida como hipoclorito de calcio
(dicloroisocianurato de sodio).
a. Mecanismo de acción: Su acción produce inhibición de las
reacciones enzimáticas, desnaturalización de las proteínas e
inactivación de los ácidos nucleicos.
b. Espectro: Son de amplio espectro microbicida, pues son
muy eficaces contra las bacterias Gram positivo y negativos,
hongos, esporas y virus, incluyendo al de la Hepatitis B y al
del VIH.
c. Ventajas y desventajas: Su acción es rápida, de bajo costo
y de fácil manejo. Tiene propiedades desodorizantes y
actividad microbicida atribuible al ácido hipocloroso no
disociado.
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La disociación de este ácido y por consiguiente la menor
actividad depende del pH. Su eficiencia disminuye por el
aumento del pH.
Su uso está limitado por su actividad corrosiva, dañan textiles
y degradan plásticos y gomas. Además se inactiva en presencia
de materia orgánica, jabones y detergentes; produce irritación
de la piel y mucosas; se polimeriza por los rayos de sol y
necesita estar protegida en envases opacos. Las soluciones de
cloro no deben conservarse en envases destapados por más de
12 horas debido a la evaporación del producto activo, haciendo
que las concentraciones de cloro disponible disminuyan de
40% a 50%.
d. Concentraciones de uso: La concentración mínima para
eliminar las microbacterias es de 1000 ppm. (0.1%) durante 10
minutos.
Su uso en la actualidad aparte de blanqueador se limita al
saneamiento ambiental común de las superficies y artículos no
críticos. No se recomienda para desinfección de instrumental.

Formaldehído (fo): Es un desinfectante de alto nivel pero
actualmente esta discontinuado debido a su alta toxicidad y el
olor penetrante que aparece aún a muy bajas concentraciones
(como la formalina que se da del 37% al 40 %).
a.

Mecanismo

de

acción:

Produce

inactivación

de

microorganismos por alquilación del grupo amino y sulfidrilo
de proteínas y del anillo nitrogenado de bases púricas lo que
hace alterar la síntesis de los ácidos nucleicos.
b. Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, virucida
y esporicida.
c. Desventajas: Presenta olor desagradable, además de irritar
las mucosas. Se considera potencialmente carcinogénico. Al
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utilizarse deberán tomarse las precauciones de exposición
ocupacional.
d. Indicaciones: Dada su toxicidad su uso es muy reducido.
Solo se acepta su utilización como desinfectante en solución
acuosa para filtros de hemodiálisis y conservación de piezas de
anatomía patológica.
Debido a su efecto tóxico e irritante, desde 1996 la formalina
bajo cualquier presentación, está excluida de la lista de
desinfectantes en los Estados Unidos de Norteamérica.
e. Concentraciones de uso: Para producir una desinfección de
alto nivel se requiere una exposición de 30 minutos a una
concentración de 8% y para la desinfección intermedia a 4%.

Peróxido de hidrógeno estabilizado: El Peróxido de
Hidrógeno es un agente oxidante utilizado para DAN.
a. Mecanismo de acción: Su acción antimicrobiana se ejerce
por la producción de radicales libres hidroxilos que dañan las
membranas lipídicas, el DNA y otros componentes celulares.
b. Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, virucida
y esporicida en concentraciones del 6% al 7%.
c. Ventajas y desventajas: No daña lentes ni artículos de
plástico. Es oxidante para artículos metálicos. Presenta
toxicidad

ocular

y

también

puede

producir

colitis

pseudomembranosa por mal enjuague en la DAN.
d. Indicaciones de uso: Está indicado en el uso de DAN para
endoscopios por su compatibilidad con este material.
e. Concentraciones de uso: Su presentación varía entre 3% a
7.5%. Para realizar la desinfección de alto nivel la indicación
es de 6% a 7.5% en 30 minutos. La solución puede reutilizarse
durante 21 días.
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Ácido peracético: También denominado ácido peroxiacético
es un agente oxidante que actúa de manera similar al peróxido
de hidrógeno
a. Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización de las
proteínas alterando la permeabilidad de la pared celular.
b. Espectro: Bactericida, fungicida, virucida y esporicida.
c. Ventajas y desventajas: La mayor ventaja de este elemento
es que no produce residuos tóxicos y tampoco necesita
activación. Puede corroer cobre, bronce y fierro galvanizado.
Esta corrosión puede ser controlada con aditivos del pH.
Produce toxicidad ocular e irritación de las mucosas.
d. Concentraciones de uso: En concentraciones bajas de 0.1%
a 0.2% en un tiempo entre 10 a 15 minutos, tiene rápida acción
contra microorganismos (incluyendo las esporas). La solución
tiene una duración de 14 días.

Fenólicos: Los derivados fenólicos comúnmente encontrados
como principio activo de las formulaciones son: el ortho-fenilfenol y el ortho-benzil-para-clorofenol. Los compuestos
fenólicos son producidos a través de la sustitución de uno o dos
átomos de hidrógeno aromático de fenol con un grupo
funcional (alquil, fenil, benzil, halógeno).
a. Mecanismo de acción: En altas concentraciones rompen la
pared celular penetrando la célula y precipitando proteínas
citoplasmáticas. En bajas concentraciones, causan la muerte de
microorganismos por inactivación de las enzimas de la pared
celular.
b. Espectro: Bactericida (micobactericida), funguicida y
virucida.
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Tiene poca acción en los virus pequeños como echovirus,
poliovirus, coxsackievirus. Los fenólicos se inactivan ante la
presencia de materias orgánicas.
c. Desventajas: Los fenólicos pueden ser absorbidos por los
materiales porosos, tales como el plástico, dejando residuos
que producen irritación en las mucosas.
d. Indicaciones de uso: Los derivados fenólicos están
indicados principalmente en la desinfección de artículos no
críticos y en superficies lisas. Su uso no es indicado en
artículos semicríticos debido a la ausencia de datos sobre su
eficacia

germicida.

Asimismo,

su

utilización

está

contraindicada en la limpieza de incubadoras y otras
superficies en las áreas de neonatos por generar
hiperbilirrubinemia. Hoy en día y debido a su baja eficacia y a
los riesgos descritos, prácticamente no tiene indicaciones de
uso.
e. Concentraciones de uso: Las concentraciones varían según
la presentación del producto.

Alcoholes: Son componentes químicos solubles en agua, los
más utilizados son el alcohol etílico y el alcohol isopropílico.
a. Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización de las
proteínas.
b. Espectro: Destruye rápidamente formas vegetativas de
bacterias hongos, virus y M. tuberculosis.
c. Ventajas y desventajas: Son económicos. Las desventajas
de los alcoholes es que tienden a alterar y endurecer el material
de goma y plástico, se inactiva en presencia de materia
orgánica y se evapora rápidamente. Esto condiciona que no se
debe usar alcoholes como método de desinfección de alto nivel
ni para materiales en inmersión.
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d. Indicaciones de uso: El alcohol se considera un
desinfectante de nivel intermedio y se usa en la desinfección de
superficies y artículos no críticos.
e. Concentraciones de uso: La concentración bactericida
óptima está en un rango de 60% a 90% por volumen. La
concentración habitual de uso 70% en que tiene su mayor
efectividad.

Amonio cuaternario: Son antisépticos de bajo nivel. Los
compuestos más usados en las unidades hospitalarias son
cloruro de alquil-dimetil-benzil-amonio, cloruro de alquildidecildimetil- amonio, y el cloruro de dialquil- dimetilamonio.
a. Mecanismo de acción: Su acción se debe a la inactivación
de enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de
las proteínas celulares y a la ruptura de la membrana celular.
b. Espectro: Fungicida, bactericida y virucida solo contra los
lipofílicos. No es esporicida, ni microbactericida, ni tampoco
presenta acción sobre virus hidrofílicos.
c. Ventajas y desventajas: Constituye un buen agente para la
limpieza debido a su baja toxicidad. Los restos de gasa y
algodón pueden afectar su acción.
d. Indicaciones de uso: Por su baja toxicidad puede ser
utilizado para la desinfección de superficies y mobiliario.
e. Concentraciones de uso: Las concentraciones de uso varían
de acuerdo con la combinación de compuestos cuaternarios de
amonio en cada formulación comercial.
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1.2.2. SELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUADO PARA LA
ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS:
En la atención odontológica directa se utilizan numerosos artículos y
equipos que toman contacto con el paciente. El método de
eliminación de microorganismos requerido por cada artículo esta
directamente relacionado con el riesgo potencial que tiene este
artículo en particular de producir infección en el paciente. En 1968,
Earl Spaulding clasificó los materiales en tres categorías (críticos,
semi-críticos y no críticos) de acuerdo al riesgo antes mencionado.
Aún cuando la complejidad de la atención actual y el diseño de
algunos artículos hace que no siempre sea apropiada esta
clasificación, se considera el enfoque más racional para la selección
de los métodos de eliminación de microorganismos y en términos
generales es aplicable a la mayoría de los artículos que se utilizan en
la atención odontoestomatológica. Pero la complejidad de la atención
y la diversidad de artículos que se utilizan hacen necesario que en
muchos casos se deba analizar en forma particular algunos equipos y
tomar la decisión basada en las características y riesgos asociados sin
considerar completamente la clasificación de Spaulding.

Por otro lado, para seleccionar el método de eliminación de
microorganismos, también se debe considerar el tipo de material del
que está fabricado el artículo odontológico. En tal sentido el personal
responsable del procesamiento de los artículos debe conocer en
profundidad las características de los distintos materiales, su cuidado
y mantención con el fin de utilizarlo adecuadamente, previniendo su
deterioro para asegurar su vida útil a lo largo del tiempo y evitando
de esta manera costos innecesarios.
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1.2.2.1. METODOS

SEGÚN

CLASIFICACIÓN

DE

SPAULDING:
Con el fin de racionalizar las indicaciones del procesamiento de
los artículos se considerará el grado de riego de infección que
existe en el empleo de los artículos y los clasifica en las siguientes
tres categorías:

A) MATERIAL CRÍTICO:
Los materiales críticos son aquellos que se ponen en contacto
con áreas estériles del organismo. Es decir, corresponde a
instrumentos quirúrgicos punzocortantes u otros que penetran
en los tejidos blandos o duros de la cavidad bucal.

Si estos materiales están contaminados aún con un inoculo
mínimo de microorganismos, representan un riesgo alto de
infección debido a que las áreas donde son utilizados no
cuentan con sistemas de defensa que les permita enfrentar la
agresión de estos microorganismos o son un buen medio de
cultivo para su reproducción.

Estos materiales deben ser obligatoriamente esterilizados.
Ejemplo: instrumental de cirugía y traumatología, endodoncia,
periodoncia, etc.

Instrumental de endodoncia: Todos los instrumentales deben
ser esterilizados. Los instrumentales de mango de acero
inoxidable o mango de plástico deben ser esterilizados en
autoclave. El instrumental con mango anodizado por color es
atacado por las soluciones alcalinas y pierde su color
codificado.
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El esponjero con su correspondiente esponja debe estar estéril,
y utilizarse uno por paciente, descartando la esponja luego de
la atención de cada paciente. El instrumental que se contamina
durante el tratamiento del conducto se trata con gasa
humedecida con desinfectante (alcohol de 70°). Al concluir el
tratamiento los escariadores, limas y tiranervios deben ser
preparados particularmente ya que son sensibles contra los
daños mecánicos y estos deben ser esterilizados. Los clamps de
acero inoxidable pueden ser esterilizados como primera opción
en autoclaves. Las puntas de papel deben ser esterilizadas con
autoclave. Para el caso de las radiografías, una vez tomada la
placa

radiográfica,

retire

la

película

(sin

abrir

aún)

cuidadosamente de la boca del paciente, enjuáguela bajo un
chorro de agua corriente para retirar la saliva y/o sangre
adherida y luego desinféctela sumergiéndola en alcohol de 70º
por un espacio de 5 minutos.

Instrumental de cirugía: Los instrumentales quirúrgicos de
acero inoxidable deben ser esterilizados en autoclave. Los
instrumentales que no sean de acero inoxidable deben ser
esterilizados con el pupinel. El algodón y la gasa deben
esterilizarse en autoclave en paquetes pequeños.

Instrumental de periodoncia: Todo el instrumental que se
use en Periodoncia debe ser esterilizado.

B) MATERIAL SEMICRÍTICO:
Corresponde a artículos que no penetran las mucosas pero
pueden estar en contacto con ellas o expuesta a la saliva,
sangre u otros fluidos. Estos, por lo general son resistentes a
infecciones por esporas bacterianas comunes pero susceptibles
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a

las

formas

vegetativas

de

las

bacterias,

virus

y

Mycobacterias. Estos materiales, deben estar libres de los
microorganismos antes mencionados y deben ser estériles. En
caso de que la esterilización no sea posible deben ser
sometidos minimamente a desinfección de alto nivel.

Turbina y micromotor: Es deseable la esterilización de rutina
de las piezas de mano de alta o baja velocidad, entre paciente;
no obstante, no todas las piezas pueden ser esterilizadas y el
tiempo que tomaría la esterilización es muy largo para
realizarlo entre pacientes. Por lo tanto, las piezas de mano que
son posibles de esterilizar deben ser hechas al final del día.
Todas las turbinas y micromotores deberán ser esterilizados
siguiendo estrictamente las recomendaciones dadas por el
fabricante. Antes de ser esterilizadas deberán ser limpiadas
vigorosamente con un paño húmedo y embebido en solución
detergente que permita retirar los restos de sangre, saliva u
otros elementos presentes en su superficie y luego séquelas
bien; posteriormente deberá retirarse todo el resto de agua o
lubricante que tenga en su interior, haciéndola funcionar por 30
segundos. Algunos fabricantes recomiendan lubricar las piezas
de mano antes de esterilizarlas.

Todos los días, antes de

empezar a trabajar, se debe dejar correr el agua que contengan
las mangueras de la turbina durante por lo menos un minuto,
para eliminar las bacterias que puedan haber aflorado durante
la noche en el sistema de suministro de agua. Luego de trabajar
en el paciente dejar correr el agua de la turbina durante 30
segundos antes de continuar con otro paciente. El equipo de
ultrasonido debe ser tratado de manera similar.
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Jeringa triple: Se debe esterilizar con calor húmedo o debe
esterilizarlas con glutaraldehído al 2% por 10 horas. Se debe
desinfectar al igual que las piezas de mano. Es aconsejable
dejar correr el agua que tienen en su interior entre cada
paciente y al inicio de las actividades diarias.

Instrumental de examen: Los espejos deben ser esterilizados
por autoclave o se debe seguir las recomendaciones del
fabricante. Las pinzas, los exploradores y las sondas
periodontales pueden ser esterilizadas en autoclave o en el
pupinel.

Instrumental de operatoria: Todo instrumental de operatoria
debe ser esterilizado y en caso de que no se pueda debe ser
desinfectado a alto nivel. Los elementos rotativos (fresas,
piedras, etc.) deberán separarse de los demás, colocándose en
los recipientes o dispositivos de sujeción especiales para ellos
y deben ser esterilizadas como el resto del material sucio. Las
fresas deben ser esterilizadas en pupinel. Se recomienda tener
un juego básico de fresas para cada paciente; sin embargo, de
no ser posible, mantenga las fresas sumergidas por 30 minutos
en alcohol de 70° (el hipoclorito de sodio corroe las fresas
rápidamente) dentro de un recipiente cerrado. No se las debe
almacenar en un fresero y menos sueltas en los cajones de los
armarios. El cambia fresa debe ser esterilizado o debe recibir
una desinfección de alto nivel, se recomienda usar el sistema
ultra push, para evitar el uso de cambia fresas. Las espátulas
para resina son instrumentos sensibles al calor por lo que
pueden someterse a una Desinfección de Alto Nivel. La parte
activa de los equipos de transiluminación, luz halógena y
pulpómetro no son fáciles de limpiar ni desinfectar por lo que
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deben ser cubiertos con fundas de polietileno o de papel de
aluminio. El resto de las superficies de estos equipos pueden
ser desinfectadas con alcohol de 70°

Instrumental protésico: Tazas de goma, espátulas y cubetas
no metálicas se desinfectarán con glutaraldehído al 2% durante
45 minutos o aplicando alcohol 70° mediante fricción
mecánica. Las cubetas para impresión cromadas o de aluminio
deben ser esterilizadas en pupinel o sumergirlas en alcohol de
70° por 30 minutos. Las cubetas de acero inoxidable pueden
ser esterilizadas en autoclave.

Instrumental de ortodoncia: Todos los alicates de uso para
ortodoncia así como todo el instrumental usado, deberán
encontrarse esterilizados y desinfectados, sobre todo aquellos
que posean extremos o puntas plásticas que impidan su
esterilización por medio del calor.

Material de laboratorio: Los procedimientos de esterilización
y desinfección que se recomendaron para el instrumental de
uso clínico, deberán ser estrictamente mantenidos con los
materiales de laboratorio. Cualquier elemento que deba ser
llevado al Laboratorio; deberá ser desinfectado previamente y
de ser posible, esterilizado.
a. Impresiones: Las impresiones hechas en el consultorio
deben ser desinfectadas antes de realizar el vaciado del
yeso, utilizando sustancias que no las deterioren o
distorsionen.

Cuando no es posible desinfectar las

impresiones se procederá a desinfectar el modelo de yeso.
En el caso de envío de impresiones, se deberá seguir las
recomendaciones del fabricante acerca de la estabilidad de
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los materiales frente al uso de los desinfectantes. La
solución de clorhexidina ha sido usada sin efectos adversos
con alginato, caucho, elastómero de silicona y elastómeros
de poliéster. Las soluciones de glutaraldehído al 2% y de
hipoclorito

de

sodio

al

1%,

producen

cambios

estadísticamente significativos en las impresiones de
alginato, pero no sucede lo mismo con los otros materiales.
Tabla
Desinfección de Impresiones
Soluciones desinfectantes / Tiempo de exposición

Material de
Impresión

Hipoclorito 1%

Iodóforos

Glutaraldehído 2%

Alginato

R/1 min.

R/1 min.

NR

Silicona o
Mercaptano

R/10 min.

R/10 min.

R/10 min.

NR

NR

R/30 min.

NR

NR

R/30 min.

Pasta
Zinquenólica
Godiva
(modelina)

FUENTE: Asociación Dental Americana (ADA)
R Recomendable
NR No recomendable
? Se desconoce
(*)El tiempo mínimo de exposición al desinfectante debe ser 20 minutos. Es esencial remover
cualquier residuo de desinfectante lavando las impresiones y la prótesis, dejar correr el agua.

b. Aparatos protésicos y de ortodoncia: Los aparatos
protésicos

y

de

ortodoncia

deben

ser

igualmente

desinfectados antes de enviarse al laboratorio dental,
empleando sustancias que no corroan o cambien el color
del material utilizando en su confección.

Las impresiones como los aparatos protésicos deberán ser
enjuagados de la saliva que portan, bajo chorro de agua y
posteriormente deberán ser desinfectados, antes de sacarlos
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de los consultorios. Se tendrá especial cuidado en retirarles
todo el vestigio de sangre.

Las prótesis totales y también las parciales, deberán ser
manipuladas con bastante precaución, recomendándose el
uso regular de guantes para realizarle la correspondiente
higiene antes de trabajas sobre ellas. Ha sido demostrado la
gran prevalencia de Candida Albicans en pacientes
portadores de prótesis que presentan estomatitis por
prótesis dental. Cuando los aparatos protésicos metálicos
lleguen al consultorio procedente del laboratorio, deberán
ser desinfectados siguiendo las mismas pautas que se
utilizan para el instrumental operatorio y en el caso de que
ya se encuentre con acrílicos, se deberán desinfectar
prolijamente antes de ser introducido en la boca de
paciente.

c. Modelo de yeso: Sumergir el modelo fraguado y sin el
material de impresión en una solución de hipoclorito de
sodio al 1% durante 30 minutos y luego enjuagar con
agua.

C) MATERIAL NO CRÍTICO:
Esta clasificación corresponde a instrumentos o dispositivos
que pueden tener contacto frecuente con los aerosoles
generados durante el tratamiento dental, tocados por el
paciente o por las manos contaminadas del clínico o auxiliar
dental durante el tratamiento.

Estos materiales toman sólo contacto con piel sana por lo que
el riesgo de producir infecciones es mínimo o inexistente. La
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piel sana actúa como una barrera efectiva para la mayoría de
los microorganismos y por lo tanto el nivel de eliminación de
microorganismos requerido puede ser mucho menor. Para estos
materiales deben utilizarse desinfectantes de nivel intermedio o
bajo nivel.Por ejemplo amalgamador, unidad dental, sillón,
lámpara de luz halógena, mangueras de piezas de manos y
jeringa triple, equipos de rayos x, llaves y otros.

Unidad dental: La unidad dental deberá ser desinfectada
diariamente al comienzo y al finalizar las labores de trabajo,
con un paño embebido en alcohol de 70°. La escupidera debe
ser higienizada con agua y detergente al iniciar el día y después
de cada paciente eliminando todo tipo de residuos que se
pudieran acumular, debiendo utilizar desinfectantes químicos
como hipoclorito de sodio al 1%, haciendo correr agua.
Los eyectores deben ser desacartables y las puntas de los
suctores

deben

ser

autoclavadas

o

esterilizadas

con

desinfectantes de alto nivel de acción (glutaraldehído al 2%
durante

10

horas).

El

depósito

de

agua

debe

ser

descontaminado con un agente químico de nivel intermedio,
dos veces a la semana. Es fundamental evitar la formación del
biofilm. En el agua de la unidad dental se han encontrado
microorganismos

de transmisión

hídrica

(Pseudomonas,

Legionella, Mycobacterium, etc.) lo que indica que el agua que
entra procedente de la red comunitaria es la fuente de
contaminación de estos microorganismos. Con relación a la
lámpara se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de
nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente.

Mesa de trabajo: La mesa de trabajo deberá mantenerse en
buenas condiciones de higiene durante toda la jornada de
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trabajo. Para lograrlo es recomendable colocar sobre la misma
un campo descartable, que se cambiará luego de la atención de
cada paciente. En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el
equipamiento necesario para la atención de cada paciente. Se
deberá evitar expresamente que el porta residuos se encuentre
en dicha mesa de trabajo. Las superficies de las mesas de
trabajo, sillones dentales, etc., deben ser desinfectadas
prolijamente con una solución de hipoclorito de sodio 0.5%.

Comprensora: Las comprensoras deberán ser purgadas, es
decir, se les deberá eliminar el agua que se condensa en el
interior del recipiente que contiene el aire, ya que esa agua se
puede oxidar y contaminar con facilidad con el siguiente riego
para el paciente cuando se le aplica la turbina o el aire de la
jeringa triple.

Sillón: Desinfecte el sillón dental con un paño embebido de
hipoclorito de sodio 0.5% o alcohol 70° antes y después de la
atención diaria. Si un paciente presentará lesiones cutáneas o
capilares exudativas o micóticas, se recomienda desinfectar el
sillón dental inmediatamente después que se haya retirado.
Colocar cubiertas descartables en toda la superficie del sillón
odontológico que esté en contacto directo con el cuerpo del
paciente (apoyabrazos, cabezal, respaldo) y la manija del foco
bucal, de no contar con cubierta descartable lavar con agua y
detergente. En caso de manchas orgánicas (sangre-saliva)
absorber en toalla descartable eliminar como residuo peligroso,
luego lavar con agua y detergente y desinfectar con solución de
hipoclorito de sodio al 1%. No se debe usar desinfectantes a
base de Yodo en superficies plásticas, pues pueden originar
decoloración.
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Equipo de Rayos X: Cubrir con papel de aluminio el cabezal
de rayos X.

1.3.

MANEJO DEL AMBIENTE ODONTOLÓGICO:

En las áreas de atención profesional no se deben realizar otras
actividades que no sean la señalada. En estos espacios no se guardará
alimentos o utensilios de comida, ni tampoco se tendrán plantas o
materiales de limpieza. La ventilación de todos los lugares de trabajó
deberá ser muy intensa a fin de evitar la polución causada por aerosoles
generados durante las preparaciones dentarias o debido a las
emanaciones del sistema de desagüe.

1.3.1. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO:
Los medios más frecuentes a través de los cuales se producen
infecciones cruzadas, son:
a. A través de aerosoles y otras sustancias expelidas por las
turbinas, micromotores, jeringas triples y aparatos de profilaxia,
los que pueden diseminar grandes cantidades de microorganismos
de la boca del paciente hacia todos los ambientes del consultorio.
b. Contacto directo de las manos del profesional o su asistente con
los equipos, instrumentos, materiales contaminados con saliva o
sangre del paciente.

1.3.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE:
Estas normas tienen por objeto disminuir la contaminación ambiental
y eliminar la suciedad visible. En los establecimientos asistenciales
hay gérmenes patógenos presentes en los elementos o equipos sucios
o contaminados cercanos al paciente que se pueden comportar como
reservorios o fuentes de infección. La limpieza de los ambientes debe
ser realizada por un personal protegido con un gorro, delantal
impermeable, mascarilla, guantes de goma hasta la mitad del
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antebrazo y anteojos protectores. Asimismo el personal debe estar
vacunado contra el tétano y la Hepatitis B.

Para la limpieza de los ambientes se debe tener las siguientes
consideraciones:
 Siempre se efectuará la limpieza ambiental desde el área más
limpia a la más sucia.
 La limpieza comienza por las superficies verticales, siguiendo por
sillones y pisos.
 Se prohíbe el uso de plumeros, escoba, escobillón o elementos
que movilicen el polvo ambiental.
 En las áreas de trabajo no debe existir alfombras u otros, que
acumulen polvo o desechos contaminados.
 No se debe usar cortinas en los baños. No usar cera, kerosén,
aerosoles, desinfectantes, desodorantes ambientales y pastillas de
formol.
 Los muebles deben estar separados de la pared por lo menos 20
cm. para facilitar la limpieza y del piso por lo menos 10 cm. por
el mismo motivo.
 Deben eliminarse aquellos muebles que no cumplan una función
estrictamente definida y específica en cada sector.

Limpieza de Mobiliario:
Las superficies de los muebles de trabajo deberán ser de material
fácilmente higienizable, liso y con la menor cantidad posible de
ángulos en donde se pueda depositar el polvo o material
contaminado.Es importante tener presente que la boca puede expulsar
saliva o sangre hasta un diámetro de dos metros desde el lugar en que
se encuentra ubicado el paciente, por lo tanto todas las superficies
que se encuentran ubicadas en ese espacio se deberán desinfectar con
mayor frecuencia que el resto del mobiliario. La limpieza de
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mobiliario debe realizarse una vez por turno y siempre que se
encuentren visiblemente sucios.

El procedimiento a seguir es el siguiente:
 Lavar con solución de detergente limpiador, enjuagar y luego
embeber una esponja con solución de hipoclorito de sodio al
0.1% y desinfectar la totalidad del mueble por 15 minutos,
finalmente enjuagar con una esponja embebida en agua y secar la
superficie descontaminada.
 En caso de mancha de sangre u otro fluido orgánico embeber
inmediatamente en toalla absorbente, eliminar como residuo
patogénico, proceder a la limpieza con solución detergente e
hipoclorito de sodio al 1%, según punto anterior.

Paredes, puertas, ventanas y vidrios: El local asistencial deberá
contar con paredes y pisos de fácil lavado, evitando apliques
innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene
del consultorio. Se debe lavar desde una altura de 2m. hacia abajo,
evitando la salpicaduras

y teniendo extrema precaución con las

bocas de electricidad. Parra ello se debe usar una solución detergente
o jabón, cepillando en forma meticulosa. Enjuagar, secar y a
continuación desinfectar esta superficie con solución de hipoclorito
de sodio al 0.1%.

Pisos y zócalos: Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo, en
los cuales se realizará los siguientes procedimientos: Si hubiese
presencia de materia orgánica, el personal de limpieza debe colocarse
los guantes y luego colocar toallitas de papel sobre la mancha (tantas
veces como sea necesario) para que la mancha se absorba. Una vez
absorbida, descartar las toallitas en bolsa plástica de Residuos
Patogénicos. Luego pasar un trapo con agua y detergente, enjuagar y
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pasar un trapo con hipoclorito de sodio al 1%. En el caso de pisos
que no están contaminados, proceder a limpiar de la siguiente
manera: llenar un balde con agua limpia, tibia y detergente, lavar la
superficie limpiando vigorosamente con un trapo de piso embebido
en solución detergente (no mezclar con hipoclorito de sodio),
enjuagar con agua limpia pasando el mismo trapo por las superficies.
Se deberá cambiar el agua entre ambientes, tantas veces como sea
necesario para que nunca esté notoriamente sucia, llenar el otro balde
con solución hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar con el segundo
trapo y la solución de hipoclorito de sodio manteniendo húmedo
durante 15 ó 20 minutos. Finalmente, enjuagar el balde y trapos
utilizados, dejar secar los baldes boca abajo, con los trapos
extendidos y las cerdas de cepillos hacia arriba, lavarse las manos
antes y después de este procedimiento previo al retiro de los guantes.
Desechar el contenido líquido de los baldes por la pileta de patio o
por el inodoro.

Baños: Se efectuará igual procedimiento que el descrito en pisos y
paredes; el inodoro y el lavatorio se desmancharán con jabón
aniónico o solución de detergente, enjuagar y por último desinfectar
con hipoclorito de sodio al 0.1°/o, en cada turno o cuando estén
visiblemente sucios con material orgánico. Los materiales utilizados
en este sector no se pueden utilizar en otro sector.

2. 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.
Estos dispositivos de protección tienen el objeto de impedir
contaminación con microorganismos eliminados por los enfermos, y en
otros casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos
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a los pacientes. La utilización de barreras no evita los accidentes de
exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho
accidente. Para lograr esto el odontólogo y el personal auxiliar que
apoye directamente en el área asistencial deberá usar los siguientes
métodos de barrera

2.1.

GUANTES:

Su uso tiene como objetivo la protección del personal de salud y la
del paciente, al evitar o disminuir tanto el riesgo de contaminación
del paciente con los microorganismos de la piel del operador, como
de la transmisión de gérmenes de la sangre, saliva, o mucosas del
paciente a las manos del operador; por lo tanto, en todo tipo de
procedimiento odontológico, incluyendo el examen clínico, el uso de
guantes es indispensable.
En relación al uso de guantes debe considerarse:
 Se deberá usar guantes para todo tipo de procedimiento que se
realice en la atención odontológica del paciente.
 Antes de utilizar los guantes, el personal de salud deberá verificar
que sus uñas estén cortadas o se deben retirar las uñas artificiales.
 Retirar las joyas, tales como anillos, pulseras y relojes.
 Las manos deben ser lavadas según técnica y secadas antes de su
colocación.
 Verificar que no estén dañados los guantes antes de usarlos.
 Los guantes estériles de látex deben utilizare en todo
procedimiento invasivo (ej. cirugía maxilofacial y periodontal).
 Podrán utilizarse guantes de látex no estériles en los
procedimientos no invasivos (ej. para examen).
 Si se utilizan guantes de látex, no aplicar lociones o cremas en las
manos inmediatamente antes de colocarse los guantes, ya que el
aceite puede degradar el látex.
 Debe atenderse a pacientes de alto riego con guantes estériles.
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 Los guantes gruesos de hule deberán ser utilizados para el manejo
y limpieza de instrumentos contaminados, manejo de desechos
contaminados, limpieza de ambientes y limpieza de sangre y
otros fluidos corporales
 Usar como mínimo un par de guantes nuevos por paciente.
 Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo
paciente, luego del contacto con materiales que puedan contener
alta concentración de microorganismos o cuando estos se hayan
contaminado con sangre, así como aquellos que se dañen durante
los actos operatorios.
 No permanecer con los guantes puestos más de 45 minutos, pues
favorece la maceración y fisuración de la piel y además produce
deterioro del material del guante.
 Los trabajadores que tengan heridas en la mano, cortes, o manos
agrietadas, deberán considerar la posibilidad de usar doble
guante. En caso haya lesiones abiertas, los trabajadores deben
evitar tratar con sangre u otros fluidos corporales.
 Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y piel
descubierta. No se pasee por el consultorio con los guantes
puestos.
 Mientras realiza la atención, dichos guantes no deberán manipular
ningún objeto o equipamiento que no esté estrictamente
vinculado al área asistencial del paciente, de tener que hacerlo
deberá desechar esos guantes y utilizar un nuevo par.
 Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los
objetos que toque, es preferible que la asistenta se encargue de
controlar la luz, alcanzar el instrumental que no se encuentre a
mano, disparar el accionador del equipo radiográfico o de otro
equipo y de ser el caso, el contestar las llamadas telefónicas.
 Si durante la realización de algún procedimiento odontológico se
cayera un instrumento, utilizar otro similar y continuar con el
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tratamiento interrumpido. No recogerlo sino hasta la finalización
de dicho tratamiento.
 Nunca intentar desinfectar y/o esterilizar los guantes, pues estos
procedimientos los deterioran.
 Los guantes deben estar bien adaptados, si son grandes o muy
estrechos interfieren con la destreza manual.
 Los guantes deben cubrir el puño del mandil.

2.2.

MASCARILLAS:

Se utilizan para proteger las mucosas de nariz y boca contra la
inhalación o ingestión de partículas presentes en el aire, en los
aerosoles y contra las salpicaduras de sangre y saliva.

Las mascarillas deben tener las siguientes características:
 Adaptarse con comodidad a la cara.
 No filtrar aire por los lados.
 Carecer de costura central para evitar el paso de gérmenes.
 Las mascarillas odontológicas deben filtrar partículas de 1 micrón
y tener como mínimo tres capas con una eficiencia de filtración
del 95%.
 Cubrir sin presionar los labios ni los orificios nasales.
 No irritar la piel.
 Permitir la respiración.
 No favorecer el empañamiento de los protectores oculares.
 Las mascarillas están disponibles

en variedad de materiales:

Papel. Tela, hule espuma, fibra de vidrio y otros compuestos
sintéticos. Se consideran a las de fibra de vidrio como las más
eficaces.

61

En relación al uso de mascarillas debe considerarse:
 Se deberá usar mascarillas para cualquier tipo de procedimiento
que se realice en la atención odontológica del paciente.
 Toda mascarilla debe ser cambiada al estar presente la humedad
en algunas de las capas.
 Las mascarillas deben ser de uso personal y preferentemente
descartables.
 Sus superficies son susceptibles a contaminarse, por consiguiente
deben ser consideradas como un objeto séptico.
 Nunca deben ser tocadas con las manos aun estando enguantadas.
Manipularlas del elástico de soporte.

2.3.

PROTECTORES OCULARES:

Los protectores oculares sirven para proteger la conjuntiva ocular y el
ojo de la contaminación por aerosoles, salpicaduras de sangre y saliva
y de las partículas que se generan durante el trabajo odontológico
como ocurre cuando se desgastan amalgama, acrílico, metales, etc.
Los anteojos deben tener las siguientes características:
 Deben ser neutros, de material resistente (alto impacto).
 Deben ser fácilmente descontaminables.
 Debe permitir el uso simultáneo de anteojos correctores.
 Debe permitir una correcta visión.
 Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir
eficazmente con la protección
 Debe tener protección lateral y frontal.
 Debe tener ventilación indirecta, orientada hacia atrás para evitar
que se empañen.
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En relación al uso de anteojos de protección debe considerarse:
 Se deberá usar protectores oculares para cualquier tipo de
procedimiento que se realice en la atención odontológica del
paciente.
 Debe ser de uso personal.
 Lavarlos y desinfectarlos después de cada paciente utilizando
jabones germicidas o soluciones antisépticas.
 Frotar con un paño suave; si tiene banda sujetadora, ésta deberá
retirarse y lavarse por separado.
 Para la desinfección, usar desinfectantes tales como: alcohol
isopropílico al 0,7%, compuestos de amonio cuaternario al 0,1% 0,2%. Tener presente que las soluciones altamente cáusticas
dañaran la superficie de la película.
 Enjuagarlos con abundante agua y secarlos con paños de papel.

2.4.

MANDIL:

El mandil protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de sangre
y saliva, aerosoles y partículas generadas durante el trabajo
odontológico.

También protege al paciente de gérmenes que el

profesional puede traer en su vestimenta cotidiana.
Debe tener las siguientes características:
 Longitud aproximadamente hasta el tercio superior del muslo.
 Manga larga y de preferencia con el puño elástico adaptado a la
muñeca.
 Cerrado hasta el cuello.
 Preferentemente de color blanco.
 Confortables.

En relación al uso del mandil debe considerarse:
 Siempre que se trabaja en el consultorio odontológico debe usarse
el mandil.
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 Debe mantenerse siempre limpia, prolija e impecable.
 Deberá usarse dentro de las instalaciones del consultorio y será
retirada al salir de él.
 El lavado debe seguir el ciclo normal de lavado de ropa, con la
observación de adicionar siempre blanqueadores caseros (lejía),
de ahí la recomendación de que el mandil sea de preferencia de
color blanco.

2.5.

GORRA:

Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas de saliva
y/o sangre generadas por el trabajo odontológico.
En relación al uso del gorro debe considerarse:
 El gorro debe cubrir totalmente el cuero cabelludo.
 El cabello debe estar totalmente recogido, evitando la caída hacia
la parte anterior o lateral de la cara.

3. MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS:
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.

3.1.

MANIPULACIÓN DE RESIDUOS PUNZOCORTANTES:

Un gran porcentaje de los accidentes laborales se da por el mal
manejo del material punzocortantes. Los pinchazos o cortes con
aguja o instrumento contaminado con sangre o secreciones son
altamente peligrosos. Estos instrumentos incluyen: agujas, bisturís,
exploradores, curetas periodontales

y para dentina, fresas de

diamante y carburo, instrumentos de endodoncia, tijeras bandas y
alambre para ortodoncia, cinta matriz, piedras montadas y discos de
pulido, etc.
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En relación a los residuos punzo-cortantes se considera:
 Nunca reinsertar con las manos 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 carpule (riñón o bandeja
estéril). O bien utilizar siempre una pinza porta aguja, para volver
a colocar la cubierta 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 instrumentos
con cremalleras.
 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.
 Las jeringas y agujas usadas deben ser recolectados y eliminados
en recipientes descartadores rígidos, resistentes a la punción.
 Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible
al área de trabajo.

3.2.

MANIPULACIÓN DE MATERIAL TÓXICO:

Una de las muchas precauciones que se deberá tener en el consultorio
odontológico es respecto a la manipulación del mercurio. La
exposición al mercurio metálico es un factor de riesgo, pero cuando
se equivocan los procedimientos para su utilización, como puede ser
el permitir los derrames accidentales, la confección de amalgama en
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la palma de la mano de la asistente o del profesional, el hecho de
exprimir con los dedos descubiertos los excesos de mercurio de una
amalgama, las fallas de los amalgamadores, el calentar en el
esterilizador instrumentos que presenten restos de amalgama y la
eliminación de antiguas amalgamas sin usar aerosol de agua. Se
deberá tener mucho cuidado en limpiar el resto de Mercurio de todos
los instrumentos utilizados e la confección de obturaciones de
amalgama, ya que el calor del esterilizador incrementa notoriamente
los niveles de gases mercuriales con el consiguiente daño para la
salud de quienes trabajan en el consultorio.

Respecto al tema de contaminación ambiental producida por la
amalgama y más propiamente respecto al mercurio, se ha
determinado que existe relación con el número de amalgamas que se
elaboren, la higiene del consultorio, tipo de revestimiento de los
pisos, la ventilación y los años de uso del mismo. Sin embargo se
debe expresar que si existen algunas personas que presentan
reacciones alérgicas al mercurio. Los riesgos del paciente en relación
al mercurio no son grandes, ya que el paciente permanece muy poco
tiempo en el consultorio como para perjudicarse con sus gases.

La eliminación de residuos contaminantes, como son los excesos de
amalgama de plata, deberán ser colocados dentro de un recipiente
descartable a prueba de agua, que se cerrará herméticamente antes de
su eliminación, previa rotulación con el título de “Material Tóxico”.
Cuando una amalgama es calentada a consecuencia de su remoción
con una fresa de alta velocidad, el nivel de vapor de mercurio
aumenta considerablemente, por lo que se reitera la utilidad de usar
succionadores de alta potencia cuando se efectúa este tipo de trabajo.
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La presencia de mercurio en las partículas de amalgama es baja, de
manera que la amalgama no es considerada como una fuente de
vapor. Las partículas de amalgama combinadas con otras fuentes de
mercurio existentes en los consultorios, contribuyen al riesgo de la
salud para quienes trabajan en odontología y para el paciente.

3.3.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

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 pueden ser considerados
como tales. Deben ser almacenados en recipientes con bolsas de color
negro.

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”. Estos
residuos deben ser tratados previamente (incineración, esterilización
por autoclave, desinfección por microondas ó enterramiento
controlado) antes de ser eliminados en los rellenos sanitarios
autorizados por DIGESA.

Los residuos especiales lo constituyen los elementos contaminados
con sustancias químicas, radioactivas y líquidos tóxicos, tales como
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sustancia para revelado, mercurio, etc. Para este tipo de residuos se
debe utilizar bolsas de color amarillo.

Los residuos contaminados como los materiales punzocortantes
deben ser depositados en los descartadores, con destino a su
eliminación. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia
ser reutilizados.Es recomendable que los descartadores deben estar
hechos con material resistente a los pinchazos y compatible con el
procedimiento de incineración sin afección del medio ambiente,
deben tener asa para su transporte y que la misma permita
manipularlo lejos de la abertura del descartador. En el caso de que no
se pueda adquirir descartadores, se usarán recipientes rígidos como
botellas plásticas de gaseosa, de buena capacidad, de paredes rígidas
y cierre a rosca que asegure inviolabilidad. Sumergir los residuos en
hipoclorito de sodio al 0.5% con la finalidad de desinfectar el
material y dañarlo para impedir que vuelva a ser usado.
Para la eliminación de residuos se debe considerar:
 Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe
ser al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar
según la clase de residuos.
 Los recipiente serán colocados con sus respectivas bolsas lo más
cercano posible a la fuente de generación.
 Ubicar el recipiente para el residuo punzocortante de tal manera
que no se caiga ni se voltee.
 Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente
respectivo.
 Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre
todo para aquellos residuos biocontaminados y especiales.
 Cerrar herméticamente las bolsas una vez que estén llenas en las
dos terceras partes.
 Las bolsas nunca deben ser arrastradas.
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 Si el recipiente tiene dispositivo para separar la aguja de la
jeringa, descartar sólo la aguja en dicho recipiente
 Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja,
eliminar la aguja con una pinza porta aguja.
 Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible
acumulados en las áreas de trabajo retirándose con una frecuencia
mínima de una vez por turno y siempre que se encuentren llenos
los recipientes.
 Los residuos deben ser tratados sin perjuicio a la población y al
medio

ambiente,

por

ello

los

métodos

de

tratamiento

recomendado son: enterramiento controlado, esterilización por
autoclave, incineración y desinfección por microondas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el
Control de las Enfermedades de los Estados Unidos (US.CDC) han
elaborado una cartilla de métodos de esterilización y desinfección la cual
reproducimos:
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2º. MEDIDAS

BASICAS

FRENTE

A

ACCIDENTES

DE

EXPOSICIÓN A SANGRE O FLUIDOS CORPORALES (AES):
Se denomina AES, a todo contacto con sangre o fluidos corporales y que
lleva una solución de continuidad (pinchazo o herida cortante) o con
contacto con mucosa o piel lesionada (eczema, excoriación, etc.).

En un AES se debe definir:


La víctima o personal de salud accidentado



El material causante del accidente



El procedimiento determinante del mismo



La fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante.

1. AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR AES:
Numerosos agentes infecciosos en la sangre o fluidos corporales de lo
que se denomina "fuente", pueden ser transmitidos en el curso de un
accidente.
En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos en los
AES son:
 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH): el
riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a través de
una aguja que tiene sangre contaminada es estimado en 0.5 - 1%. En
un contacto mucoso con sangre contaminada baja a un 0.05%.
 HEPATITIS A VIRUS B (HBV): 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%.
 HEPATITIS A VIRUS C (HVC): el riesgo en este caso no está
todavía bien precisado citándose cifras de hasta un 10%.
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En la práctica odontológica también se produce la transmisión de otras
enfermedades de menor frecuencia, pero igualmente presentan una serie
de secuelas y complicaciones.

Infecciones Transmisibles de Interés en Odontología
Enfermedad

Agente

Modo de Transmisión

Periodo de
Incubación

Secuelas y
complicaciones

Virus

Sangre, saliva, material
contaminado

2 a 6 meses

Carcinoma de
hígado

Virus

Contacto sexual,
contacto con sangre,
madre-niño

Hasta 10 años

Muerte

Bacteria

Inhalación, saliva,
instrumentos
contaminados

Hasta 6 meses
latente

Inhabilitación,
muerte

Virus

Contacto con saliva
infectada

3 a 7 días
latente

Dolor,
inhabilitación

Virus

Contacto sexual, saliva,
sangre

Hasta 2
semanas
latente

Lesiones
dolorosas

Virus

Autoinoculación con
saliva infectada

3 a 7 días
latente

Ceguera

Gonorrea

Bacteria

Contacto sexual, saliva,
sangre

1 a 7 días

Artritis,
esterilidad en
mujeres

Sífilis

Bacteria

Contacto directo,
2 a 12 semanas
sangre, contacto sexual

Tétano

Bacteria

Heridas abiertas

7 a10 días

Inhabilitación,
muerte

Virus

Saliva, sangre

4 a 7 semanas

Inhabilitación
temporal

Hepatitis
Tipo B

Sida

Tuberculosis

Herpes simple
Tipo I
Herpes simple
Tipo II
Conjuntivitis
Herpética

Mononucleosis
Infecciosa

Daño cerebral,
muerte
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Paperas

Inhalación

14 a 25 días

Inhabilitación
temporal,
esterilidad en
hombres

1 a 3 días

Osteomielitis
reumatismo
cardiaco

Virus

Infecciones
Estreptocósicas

Bacteria

Contacto con
secreciones ulceras
orales, periodontitis

Infecciones
Estafilocócicas

Bacteria

Exposición a heridas
cutáneas

4 a 10 días

Osteomielitis
neumonía

Virus

Saliva, sangre

48 a 72 horas

Inhabilitación
temporal

Resfrió

FUENTE: UPCH “Control de las Infecciones Transmisibles en la Práctica Odontológica

Riesgo de Transmisión de las Infecciones entre los Pacientes y el Personal de Salud
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MANEJO DEL DIENTE EXTRAÍDO
Considere al diente extraído como material infectante y manéjelo como un
espécimen clínico debido a la cantidad de sangre adherido a él. Antes de su
desecho límpielo con ayuda de un cepillo y detergente, y luego sumérjalo en
hipoclorito de sodio durante 20 minutos. No olvide utilizar guantes en todo
momento que manipule el diente extraído.

2. CONDUNTA A SEGUIR EN CASO DE UN AES:
Cuando ocurre un AES se debe realizar los siguientes procedimientos:

1. Primeros cuidados de urgencia
1.1. Pinchazos y heridas:


Retirarse los guantes inmediatamente



Lavar inmediatamente la zona cutánea lesionada con
abundante agua y jabón.

 Favorecer el sangrado haciendo que fluya sangre al exprimir
la zona adyacente a la lesión.
 Volver a lavar la herida con agua y jabón
 Realizar antisepsia de la herida con alcohol al 70% vol. (3
minutos), o alcohol yodado o tintura de yodo al 2%.
 Dependiendo del tamaño de la herida cubrir la misma con
gasa estéril.
 Mantenga la herida cubierta siempre que atienda a un
paciente hasta su total cicatrización.

1.2. Contacto con mucosas (ojo, nariz, boca): Lavar
abundantemente con agua o con suero fisiológico, por un tiempo
no menor a 10 minutos. No utilizar desinfectantes sobre las
mucosas. En el caso de ojos agregar colirio simple.
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1.3. Contacto con piel intacta: Efectuar arrastre mecánico con
abundante agua corriente, no menos de diez minutos.

Medidas Complementarias a la exposición del virus de la hepatitis B (VHB)

Si

Y

Entonces el --Trabajador de Salud

1. Debe
recibir
esquema
de
Personal de salud no
vacunación contra hepatitis B
Fuente de contacto es está vacunado contra 2. Debe recibir dosis única de HBlg
en los 7 primeros días
hallada positiva para hepatitis B
HBsAG
Personal de salud está Debe medirse anti-HBs y si es < 10 mU
vacunado
contra aplicar una dosis de HBlg y vacuna de
hepatitis B
refuerzo
Personal de salud no
está vacunado contra Debe recibir vacuna contra hepatitis B
Fuente de contacto es hepatitis B
hallada negativa para
Personal de salud está No requiere ninguna medida
HBsAg.
vacunado contra la
hepatitis B
Personal de salud no
Fuente de contacto se está vacunado contra
niega a analizar su hepatitis B
sangre
o
no
se
identifica la fuente de
Personal de salud está
contacto
vacunado contra la
hepatitis B

1. Debe
recibir
el
esquema
vacunación
2. Si fuente es de alto riesgo o
sospechosa de HBsAg, debe recibir
HBlg en los 7 primeros días
El manejo debe ser individualizado para
cada caso

FUENTE: UPCH “Control de las Infecciones Transmisibles en la Práctica Odontológica
HBsAg

:

Antígeno de superficie para Hepatitis B

HBlg

:

Inmunoglobulina específica para Hepatitis B (DOSIS: 0.06 ml/kg)

Anti-HBs

:

Anticuerpos contra antígeno de superficie para hepatitis B
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Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

A fin de estimar la tasa de transmisión del VIH, se combinaron datos
provenientes de más de 20 estudios de probabilidad a nivel mundial sobre
trabajadores de salud expuestos a sangre infectada con el VIH a través de
una lesión percutánea. En total se registro 21 infecciones, luego de 6,498
episodios de exposición lo cual equivale a una tasa de transmisión promedio
de 0.3% por lesión.

Un estudio retrospectivo de casos y controles en trabajadores de salud que
habían tenido exposición percutánea al VIH determinó que el riesgo de
transmisión del VIH aumentaba cuando el trabajador estaba expuesto a una
gran cantidad de sangre del paciente, ya sea por: un instrumento
visiblemente cubierto de sangre, durante un procedimiento en el que se
introducía una aguja en una vena o una arteria del paciente o si el trabajador
sufría una herida profunda. Los datos preliminares sugieren que este tipo de
lesiones por pinchazos de alto riesgo podrían representar un riesgo mayor de
transmisión por cada lesión. Estos factores incrementan el riesgo hasta un
0,5%.

Se recomienda profilaxis del VIH luego de exposición en el caso de los
trabajadores de salud expuestos ocupacionalmente al VIH en algunas
circunstancias. Datos limitados sugieren que este tipo de profilaxis podría
reducir considerablemente el riesgo de contraer la infección del VIH. .Sin
embargo los medicamentos utilizados para la profilaxis posterior a la
exposición al VIH tienen muchos efectos secundarios adversos. En la
actualidad no se cuenta con ninguna vacuna para la prevención para la
infección por VIH ni tampoco ningún tratamiento para curar la enfermedad.
Benites (2013)12 en el Informe sobre la Situación actual de la Prevención y
Control de ITS, VIH SIDA y Hepatitis B indica que hasta el 30 de setiembre
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del 2013 habían 30744 casos notificados de SIDA y 51136 casos notificados
de VIH, de los cuales 680 y 2104 casos fueron diagnosticados en el 2103,
respectivamente. Loreto ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos
acumulados de SIDA con 1252 casos, e Iquitos es la segunda ciudad con el
promedio más alto de prevalencia de VIH en hombres que tiene sexo con
hombres (11.64%).

Actitud y atención odontológica para pacientes con VIH/SIDA
Muma (2000)13: El odontólogo debe necesariamente valorizar la condición
médica del paciente (física y mental) con el fin de tomar las precauciones
correspondientes. La atención de la duración odontológica deben ser cortas
(no mayor de 20 minutos) y supeditadas a la presencia de vómitos, náuseas
e incontinencia.

Los

tratamientos

odontológicos

en

los

pacientes

VIH+

deberán

correlacionarse con las expectativas de vida y la relación costo/beneficio de
las soluciones que la odontología ofrece en la actualidad. La atención de
pacientes con VIH asintomáticos no ofrece en general particularidades. Sin
embargo, la aplicación de las normas de bioseguridad debe ser una práctica
inviolable en la atención odontológica.

El mantenimiento de una adecuada higiene oral preserva los dientes y retrasa
las manifestaciones orales considerablemente; los enfermos deben someterse
a un régimen rutinario de enjuague bucal 2 veces al día con digluconato de
CHO para controlar el crecimiento de bacterias, cepillado dental regular con
un cepillo de dientes de cerda suave y limpieza con hilo dental todos los
días.

En la atención de los pacientes VIH+ o sidosos debe preferirse el uso de
antibióticos bactericidas (amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas) o los

76

bacteriostáticos (eritromicina, tetraciclina) con el fin de evitar la sobrecarga
bacteriana al finalizar el tratamiento.

Para lograr la inactivación del VIH deberemos usar en forma sistémica
desinfectantes para los diversos tipos de instrumental. Los desinfectantes
recomendados

incluyen

yodóforos,

hipoclorito

de

sodio,

fenol

y

glutaraldehídos, y se recomienda que se sigan con estrictez las reglas de
desinfección.

Se recomienda respetar las siguientes normas de bioseguridad:
-

El uso de doble juego de guantes, mascarillas, gorro y anteojos.

-

Trabajar con mandil de mangas largas y cuello cerrado.

-

Usar siempre instrumental esterilizado.

-

Limpiar los equipos con desinfectantes.

-

Descartar todo instrumento o material que haya sido contaminado.

Debemos tener mucho cuidado al atender a estos pacientes, no solo por
nuestra protección sino también por la del paciente, pues como son personas
cuyo

sistema

inmunológico

está

altamente

deteriorado,

cualquier

microorganismo con el que nosotros lo infectemos alterará aún más su
estado de salud y le causará enfermedades “oportunistas”.

Virus de Hepatitis B(VHB)

La tasa de transmisión a los trabajadores de salud susceptibles oscila entre
6% y 30% luego de una sola exposición por pinchazo a un paciente infectado
con el VHB. Sin embargo este tipo de exposición solo representa un riesgo
para los trabajadores de salud que no sean inmunes del VHB. Los
trabajadores de salud que tengan anticuerpos al VHB ya sea por vacunación
anterior a la exposición o por infección anterior no corren riesgos. Además,
si un trabajador susceptible esta expuesto al VHB la profilaxis post77

exposición con inmunoglobulina de hepatitis B y la administración de la
vacuna de la hepatitis es efectiva en más de un 90% de los casos para
prevenir la infección de VHB.

Los trabajadores de salud tienen tasa de prevalencia 3 a 5 veces mayores que
en la población, así la tasa anual de infección entre los trabajadores varía de
0,5 al 5% en comparación con la incidencia anual de 0,1% de la población
general, esto a nivel mundial. Para el Perú se encuentra 1,1 % en el personal
asistencialhepatitis B, sea en los pacientes ya infectados o en los portadores
de virus.

Los odontólogos debemos considerarnos como parte del grupo de personas
de mediano riesgo en función a las posibilidades de transmitir el virus o
infectarnos. Un odontólogo tiene seis veces más posibilidades de contraer
hepatitis B que un hombre de otra actividad y nueve veces si es cirujano o
periodoncista.

Un método de protección contra el virus de la hepatitis B, de uso muy
recomendable para el dentista, es la aplicación de vacunas.

La vacunación consiste en la aplicación de 3 dosis: la inicial y luego la
aplicación de nuevas dosis a los 30 y 60 días, para lograr una protección por
un tiempo aproximado de 5 a 8 años, aunque el tiempo de protección
proporcionado por las vacunas se estima menor en la actualidad: 4 años.

La higiene, el control de la sangre transfundida, la prevención con
gammaglobulinas, pueden alejar el peligro de contagio del as hepatitis A, C,
D y E. En el caso de la hepatitis B se deben observar estrictas normas de
bioseguridad y, sobre todo, proceder a nuestra vacunación, la de nuestro
personal asistente y la de nuestros familiares.
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El virus de la hepatitis B se destruye en el esterilizador, usando calor seco
durante 2 horas a 170 °C, previa esterilización del instrumental en el
autoclave o con el uso de sustancias químicas.

Siempre es fundamental la higiene de las manos de los profesionales y el
personal asistente, ya que la hepatitis A se contagia a través de los alimentos
o líquidos contaminados con heces. La forma fecal-oral, especialmente el
ciclo ano-mano-boca, se da a través de manos sucias, en cigarrilos,
picaportes, chapas de luz, etc.

En el Perú se ha demostrado que los odontólogos tienen la más alta
prevalencia de contacto con el virus de hepatitis B, con cifras que variaron
de 15.6 a 27.6%, superiores a otras especialidades médicas y por supuesto a
la población general.

El odontólogo deberá atender y conocer la gravedad de la afección
(consultas con el médico), pedir pruebas de laboratorio que evalúen
hemostática (tiempos de sangría, protrombina y parcial de tromboplastina),
solicitar un hemograma completo (la enfermedad puede cursar con
trombocitopenia, leucopenia, hiperbilirrubinemia, hipoprotrombinemia y
valores de transaminasas elevados), disminuir al máximo de lo posible el uso
de fármacos con metabolismo de primer paso hepático y controlar la pérdida
de sangre mediante procedimientos locales (suturas, sustancias hemostáticas,
etc.).

TUBERCULOSIS
Mandell (1995)14: 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. Se trata de poblaciones en donde el estado no cumple
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con la vigilancia y control de la infección lo que se traduce en una
decadencia de los servicios de salud pública.

La tuberculosis es una infección bacteriana crónica que se caracteriza por la
formación de granulomas en los tejidos infectados y una hipersensibilidad
mediada por células.

Generalmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero puede afectar
a otros órganos. Si la enfermedad está en actividad y no se trata con eficacia,
es habitual que evolucione llevando a la muerte.

Esta enfermedad es producida por Mycobacterium tuberculosis. El
reservorio principal de Mycobacterium tuberculosis es el hombre enfermo.
Se transmite de persona a persona por vía aérea, aunque pueden existir otras
formas.

En las secreciones respiratorias, los bacilos tuberculosos forman los núcleos
de las gotas de líquidos expulsadas al toser, estornudar o hablar (gotitas de
Pflüge). 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.
.
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 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.
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Cuando una persona inhala esas partículas suspendidas en el aire, lo
suficientemente pequeñas como para llagar a los alvéolos, comienza la
infección. La infección puede progresar a enfermedad rápidamente, años
después, o nunca. En los individuos inmunocompetentes infectados, el 5%
desarrollará la enfermedad en los dos años siguientes a la primoinfección.
Otro 5% la desarrollará más tarde. Es decir, el 10% de los infectados
desarrollará enfermedad en algún momento de su vida. El otro 90%
permanecerá libre de enfermedad.

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. Cuando la tuberculosis queda inactiva o cura, en
ella se vuelven visibles las cicatrices fibrosas.

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 seutilizan son del tipo PPD (derivado proteico
purificado). La sensibilización delindividuo se manifiesta por una reacción
de inmunidad celular, que produce una zona indurada en el sitio de la
inyección que ha de comprobarse a las 48-72 horas.

Los síntomas son muy vagos como anorexia, tos, fiebre, malestar general,
sudoración nocturna.

Los pacientes se pueden clasificar en:
• 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
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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 alto 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.

Actitud y atención odontológica.
Cleveland (2009)15 nos indica que ciertos procedimientos dentales como las
preparaciones cavitarias con instrumental rotatorio, especialmente a alta
velocidad, generan aerosoles detectables en el aire ambiental. Cuando estos
procedimientos se realizan en enfermos de tuberculosis cabe la posibilidad
de que estas partículas en suspensión contengan bacilos tuberculosos que
pueden infectar al personal sanitario. Parece, sin embargo, que el riesgo de
transmisión al personal que trabaja en clínicas dentales es bajo, parecido al
de la población general. No parece que la tuberculosis se transmita con más
frecuencia en las consultas dentales. No hay, sin embargo, demasiados
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estudios que confirmen o rebatan estos hechos y probablemente se necesita
más investigación. Se impone la cautela y puesto que algunas intervenciones
dentales son propicias para generar aerosoles que podrían contener material
contaminado y por tanto existe posibilidad de transmisión, sería necesaria la
aplicación de medidas preventivas que la reduzcan o eliminen.

Si la TBC sistémica cursa con afecciones bucales, además de tratamiento
instituido es necesario eliminar los agentes traumáticos (dientes rotos,
prótesis mal adaptadas, etc.) y realizar una buena asepsia de la cavidad bucal
(por ejemplo clorhexidina 0.12%).

Si el paciente tiene TBC activa, se impone la interconsulta médica y la
atención odontológica hospitalaria con rigurosa aplicación de las normas de
bioseguridad.

Si el paciente no está en la actualidad con enfermedad activa, tratar como a
un sujeto en estado de salud normal.

INJURIAS PERCUTÁNEAS
Delgado, Flores Y Vives (1995)16: Se considera una injuria percutánea a
cualquier herida punzocortante y abrasiva que produzca sangrado aún en
mínimas cantidades. Es una herida que se produce por pinchazos o cortes
con elementos punzocortantes los cuales incluyen: agujas, hojas de bisturí,
exploradores, curetas periodontales y para dentina, fresas de diamante y de
carburo, instrumentos de endodoncia, tijeras, bandas y alambres de
ortodoncia, cinta matriz, piedras montadas y discos de pulido. Las heridas
punzocortantes son la segunda mayor fuente de infección de VHB para el
personal odontológico. La mayor fuente es producida por salpicaduras de
sangre o saliva de una persona infectada, que haga contacto con los ojos,
boca y piel irritada.
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La posibilidad de contagio del VIH por lesión percutánea es de 0.32%. El
manejo de los elementos punzocortantes debe realizarse con mucho cuidado.
Las agujas no deben doblarse, romperse ni cortase antes de desecharlas.
Además deben ser depositadas en recipientes irrompibles rotuladas como
“material punzocortante”.

Según Delgado y col. nunca se debe reinsertar la tapa de la aguja con las
manos directamente, debe utilizarse una pinza porta aguja para volver a
colocar la cubierta protectora de la aguja; lo mismo para retirar o colocar un
ahoja de bisturí.

2.1.3. Marco conceptual:

Bioseguridad
Es 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.

Actitud
Forma de motivación social que predispone la acción de un individuo hacia
determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación de las
disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado.

2.2. Identificación y formulación del problema

2.2.1. Identificación del problema
Como parte de nuestra formación de pre-grado en la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP),
hemos observado que los estudiantes no tienen las actitudes adecuadas al
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momento de atender a sus pacientes. Por ello, es común que sucedan injurias
percutáneas y contaminación por fluidos corporales durante sus prácticas en
la clínica odontológica. Esto ocurre a pesar de que el contenido de
Bioseguridad es vertido en varios cursos dentro del plan de estudio.

Durante la atención en la clínica estomatológica de la UNAP, los estudiantes
de pre-grado son los responsables de cumplir con las normas de
Bioseguridad para proteger al paciente, su ambiente de trabajo y a sí mismos
de contaminarse o contagiarse de alguna enfermedad; sin embargo, muchas
veces pareciera que ellos no son conscientes de todo esto y esto se demuestra
en las actitudes procedimentales al momento de trabajar en la clínica.

Estas deficiencias en las actitudes procedimentales de los estudiantes durante
sus atenciones dentro de la clínica odontológica con respecto a medidas de
bioseguridad constituyen un gran problema debido a que durante la práctica
odontológica se pueden contagiar varias enfermedades infectocontagiosas
como son el VIH/SIDA, la hepatitis B y la tuberculosis. A diferencia del
trabajo de un médico-cirujano clínico, el del odontólogo se caracteriza por el
constante contacto físico con líquidos y secreciones que pueden fácilmente
originar la contaminación de nuestra sala de atención o el contagio de alguna
enfermedad ya antes mencionada.

2.2.2. Formulación del problema
¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento sobre medidas de
bioseguridad y actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana – 2014 - II?
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2.3. Justificación

Diversos estudios han demostrado que la incidencia de injurias percutáneas y
contaminación con fluidos corporales es alta en estudiantes de odontología, esto se
debe a los procedimientos realizados durante las atenciones en las clínica de pregrado como son las exodoncias, operatoria dental, profilaxis y cirugías menores.

Debemos tener en cuenta que el perfil de la atención odontológica ha sufrido
cambios en los últimos años, debido a la aparición de nuevas enfermedades,
incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento, el interés social por la calidad
de los servicios de salud, la importancia de la salud ocupacional, la importancia de
la protección del ambiente y la masificación de la información han generado la
necesidad de revisar y actualizar los procedimientos para el control de infecciones
en la práctica odontológica. Por ello, es oportuno evaluar el nivel de conocimiento
de los estudiantes y comprobar si este guarda relación con sus actitudes
procedimentales durante sus atenciones en la clínica estomatológica para mejorar
estas actitudes y poder analizar y reforzar determinados puntos durante las clases
teóricas reduciendo la incidencia de dichos accidentes y evitando el contagio de
enfermedades.

2.4. Objetivos

2.4.1. General
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento sobre medidas de
bioseguridad y la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana –II semestre 2014.
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2.4.2. Específicos

Evaluar el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en los
estudiantes de la Facultad de Odontología, que atienden en las Clínicas de
Estomatología de la UNAP- II semestre 2014.

Evaluar el nivel de actitud procedimental sobre medidas de bioseguridad en
los estudiantes de la facultad de Odontología de la UNAP que atienden en
Clínicas de Estomatología de la UNAP- II semestre 2014.

Evaluar el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad en las
diferentes clínicas y según sexo de los estudiantes de la Facultad de
Odontología, que atienden en las Clínicas de Estomatología de la UNAP- II
semestre 2014.

Evaluar el nivel de actitud procedimental sobre medidas de bioseguridad en
las diferentes clínicas y según sexo de los estudiantes de la Facultad de
Odontología, que atienden en las Clínicas de Estomatología de la UNAP- II
semestre 2014.

Correlacionar el nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad con
las actitudes procedimentales en la atención de los estudiantes en Clínica de
la Facultad de Odontología de la UNAP - II semestre 2014.

Elaborar una Guía de procedimientos básicos en Bioseguridad durante las
atenciones en la Clínica Estomatológica de la FO - UNAP
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2.5. Hipótesis
El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad está relacionado
significativamente con la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana – 2014 - II.

Hipótesis nula

H

0

: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad no está relacionado
significativamente al nivel de actitud procedimental de los estudiantes en la
Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana.

Hipótesis alterna

H

a

: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad está relacionado
significativamente al nivel de actitud procedimental de los estudiantes en la
Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana.

2.6. Variables
1. Nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad.
2. Actitud procedimental frente a las medidas de bioseguridad.
2.7. Índices, indicadores y niveles
Variable

Indicadores
Test de Bioseguridad:

Nivel de conocimiento sobre
medidas de bioseguridad

-

Grado
de
conocimiento
sobre injurias
percutáneas.

Escala (Ordinal)
1. Bueno
2. Regular
3. Malo
1. Conoce
2. No conoce
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-

Grado
de
conocimiento
sobre métodos
de barrera.

-

Grado
de
conocimiento
sobre
esterilización y
desinfección.

-

Grado
de
conocimientos
sobre desechos
dentales.

-

Actitud procedimental frente
a las medidas de
Bioseguridad

Grado
de
conocimiento
sobre Hepatitis
B,
VIH
y
Tuberculosis.
Test de actitud
procedimental frente a
las medidas de
Bioseguridad

1. Conoce
2. No conoce

1. Conoce
2. No conoce

1. Conoce
2. No conoce

1. Conoce
2. No conoce

1. Bueno
2. Regular
3. Malo

2.8. Metodología de investigación
2.8.1. Tipo de investigación: Cuantitativa.
2.8.2. Diseño de investigación: No experimental Transversal Correlacional.

O1

M

r

O2
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Dónde:
M

= Muestra del estudio

O1

= Grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad

O2

= Actitudes frente a las medidas de Bioseguridad

r

= Relación entre variables

2.8.3. Población y muestra:

Población:

Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que
están matriculados en los cursos de todas las Clínicas en el
semestre II del año 2014 que en su totalidad suman 76
estudiantes de odontología que atienden en las clínicas de la
UNAP .

Muestra:

Los estudiantes que al momento de la aplicación de los
instrumentos se encuentren atendiendo en las 3 clínicas de
odontología de la UNAP que sumaron en total 67 estudiantes
de la Facultad de Odontología que estuvieron cursando las
Clínicas I, II y IV en el semestre II del año 2014.

2.8.4. Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos

Se evaluó a 67 estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que
estaban matriculados en los cursos de Clínicas en el semestre II del año
2014, porque 9 de ellos no estuvieron presentes al momento en que se aplicó
el instrumento. Se utilizó la técnica del Cuestionario. Respondieron un test
para la evaluación del nivel de conocimiento sobre bioseguridad, este está
dividido en 5 áreas: injurias percutáneas, métodos de barrera, esterilización y
desinfección, Hepatitis B, VIH y Tuberculosis y desechos dentales. El test
utilizado fue validado por Saénz (2007)17 en su trabajo de tesis mediante un
Juicio de Expertos; modificándose el ítem 2; con un total de 22, 19 con 4
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alternativas de opción múltiple y 3 con dos alternativas. Cada pregunta tiene
el valor de 1 punto, el cual se obtiene sí conoce la respuesta correcta,
pudiendo obtenerse como máximo 22 puntos. Las encuestas se clasificaron
como bueno, regular o malo. Aquellos que obtuvieron un puntaje total de 11
o menos se considerarán como malo, de 12 a 17 regular, y de 18 a 22
bueno.

También se evaluó la actitud de cada estudiante frente a las medidas de
bioseguridad antes, durante y después de su trabajo clínico. Fueron
observados directamente de forma anónima y se evaluó su comportamiento
con un test de actitud que consta de 20 items a ser evaluados según el
cumplimiento o no de las normas de bioseguridad descritas. El test de actitud
fue validado por Saénz (2007) en su trabajo de tesis mediante un Juicio de
Expertos, el cual fue modificado para esta investigación. Tiene un puntaje
total de 20 puntos, obteniéndose 1 punto sí es que cumplen la medida de
bioseguridad correctamente y 0 puntos si no la cumplen. Se clasificó en
bueno, regular y malo. Aquellos que obtuvieron un puntaje total de 11 o
menos se consideraron como malo, de 12 a 16 regular, y de 17 a 20
bueno.
2.8.5. Procesamiento de la información
En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva en el
análisis univariado mediante frecuencias y porcentajes y en el bivariado
haciendo usó la correlación de Spearman (rs) para deducir la relación entre el
nivel de conocimiento y el nivel de actitud procedimental. Así mismo en el
análisis inferencial para probar la hipótesis de la investigación se empleó la
prueba estadística no paramétrica de libre distribución para variables
ordinales Tau-b de Kendall.

El programa estadístico que se empleó para el procesamiento de los datos
fue el SPSS versión 22 para Windows 7.
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El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α =
0.05 y la probabilidad de significancia menor de 0.05 (p < 0.05) para aceptar
la hipótesis planteada en la investigación.
2.8.6. Protección de los Derechos Humanos
Los derechos humanos de los sujetos que conformaron la muestra del estudio
de investigación fueron respetados, ya que la participación fue voluntaria, no
hubo ningún prejuicio de carácter físico, social o económico para su persona.
Para ello se les pidió firmar una Carta de Consentimiento Informado (Anexo
no.1).
2.9. Cronograma de actividades
Meses
Actividad

Revisión de literatura
Elaboración de los instrumentos

Oct

Nov

Dic

Ene

X

X

X

X

X

X

Feb

X

Análisis e interpretación
del

Sep

X

Recolección de datos

Presentación

Ago

informe

sustentación
Publicación de la investigación

X
final

y

X

X
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2.10. Presupuesto
2014

2015

Clasificador

Concepto

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

TOTAL

2.3.1.1.1.1

Alimentos y bebidas
para consumo
humano

S/. 90.00

S/. 90.00

S/. 90.00

S/. 90.00

S/. 90.00

S/. 90.00

S/. 540.00

2.3.1.31.1

Combustibles y
carburantes

S/. 20.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 20.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 160.00

2.3.1.5.1.2

Papelería en
general, útiles y
materiales de
oficina

S/. 50.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 20.00

S/. 10.00

S/. 20.00

S/. 120.00

2.3.1.6.1.2

De comunicaciones
y
telecomunicaciones

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 240.00

2.3.1.7.1.1

Enseres

S/. 20.00

S/ 20.00

S/. 20.00

S/.50.00

S/. 200.00

S/.50.00

S/. 360.00

2.3.1.9.1.1

Libros de texto y
otros materiales
impresos

S/.500.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/.200.00

S/. 900.00

5.3.11.39

Servicio de terceros

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/.50.00

S/.50.00

S/.500.00

S/. 750.00

TOTAL

S/. 3070.00
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
3.1 Análisis Univariado
TABLA 01.
Edad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
Edad

Nº

%

De 15 a 25 años

59

88,1

Más de 25 años

8

11,9

Total

67

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
x  s = 22,84  2,31 años
GRÁFICO 01.
Edad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
100%

88.1%

80%

60%
40%

11.9%

20%
0%

De 15 a 25

Más de 25

Edad
(Años)

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

En la tabla y gráfico 01 se muestra la edad de los 67 (100,0%) estudiantes de la Facultad de
Odontología de la UNAP que atienden en las clínicas de odontología, del que se puede
apreciar que el 88,1% (59 estudiantes) presentaron edades de 15 a 25 años y 11,9% (8
estudiantes) más de 25 años de edad. El promedio de edad del grupo de estudiantes fue de
22,84 años y la desviación estándar de 2,31 años respectivamente.
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TABLA 02.
Sexo de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
Sexo

Nº

%

Masculino

30

44,8

Femenino

37

55,2

Total

67

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

GRÁFICO 02.
Sexo de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
55.2%
60%

44.8%

40%

20%

0%

Masculino

Femenino

Sexo

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

Sobre el análisis del sexo que nos muestra la tabla y gráfico 02 se tiene que de 67 (100%)
estudiantes que atienden en las clínicas de la Facultad de Odontología de la UNAP durante
el II semestre del 2014, se tiene que el 44,8% (30 estudiantes) fueron del sexo masculino y
55,2% (37 estudiantes) femenino.
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TABLA 03.
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la Clínica Estomatológica.
Iquitos -2014
Nivel de Conocimiento

Nº

%

Bueno

4

6,0

Regular

59

88,0

Malo

4

6,0

Total

67

100,0

GRÁFICO 03
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la Clínica Estomatológica.
Iquitos -2014
88.0%

100%
80%
60%
40%
20%

6.0%

6.0%

0%

Nivel de

Bueno

Regular

Malo Conocimiento

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

Con respecto al nivel de conocimiento evaluado a través de un cuestionario aplicado por los
investigadores (tabla y gráfico 03) se aprecia que de 67 (100%) estudiantes que atienden en
las clínicas de la Facultad de Odontología de la UNAP durante el II semestre del 2014,
6,0% (4 estudiantes) obtuvieron nivel de conocimiento bueno, 88,0% (59 estudiantes) nivel
de conocimiento regular y 6,0% (4 estudiantes) nivel de conocimiento malo.
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TABLA Nº 04: Respuestas Correctas en Ítems de Conocimiento Sobre Medidas de
Bioseguridad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que
Atienden en la Clínica Estomatológica. Iquitos -2014

Ítems de Conocimiento Sobre Medidas de Bioseguridad
en la Atención en Clínica.
1.
2.
3.
4.

Cuál de las siguientes opciones contiene SÓLO elementos
punzocortantes?
Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta Gracey durante
una Profilaxis?
La mayoría de injurias percutáneas en dentistas se producen por:

Porcentaje de
respuestas
correctas
Nº
%
50

74,6

18

26,9

46

68,7

67

100,0

31

46,7

5.

Se debe utilizar guantes para TODO procedimiento clínico
Odontológico?
Para desechar una aguja dental se debe:

6.

Con respecto a la vestimenta clínica, Ud. considera que:

63

94,0

7.

Con respecto al uso de mascarillas:

59

88,1

8.

Con respecto al uso de lentes de protección:

62

92,5

36

53,7

51

76,1

5

7,5

10

14,9

16

23,9

19

28,4

39

58,2

59

88,1

3

4,5

10

14,9

67

100,0

56

83,6

21. Con respecto al desecho de materiales punzocortantes contaminados:

63

94,0

22. Un diente recién extraído debe eliminarse:

48

71,6

9.

El método más eficaz para esterilizar los instrumentos metálicos
utilizados es:
10. Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe:
11. La temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco según
la OMS es de:
12. Con respecto a los desinfectantes marcar la respuesta correcta:
13. Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VIH
:
14. Con respecto a la vacuna contra la Hepatitis B:
15. A partir de que semana el odontólogo puede atender a un paciente
con diagnóstico de tuberculosis que recibe tratamiento
16. Se puede contraer tuberculosis de la siguiente forma:
17. Se puede contraer el VHB de la siguiente forma:
18. Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en una
herida expuesta?
19. Es correcto esterilizar los instrumentos, dentro de una caja metálica
cerrada en autoclave?
20. Se considera desecho dental contaminado a los siguientes elementos:

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
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GRÁFICO Nº 04: Respuestas Correctas en Ítems de Conocimiento Sobre Medidas de
Bioseguridad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que
Atienden en la Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
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Del análisis de cada pregunta del cuestionario de conocimiento sobre medidas de
bioseguridad aplicada a los 67 (100,0%) estudiantes que se encuentran atendiendo en las
clínicas de la facultad de odontología de la UNAP (tabla y gráfico 04) según respuestas
correctas se aprecia que, los ítems que no alcanzaron más del 50% de respuestas
correctas fueron: ítem5 respecto como se debe desechar una aguja dental en 46,7%, el
ítem14 referido a la vacuna contra la hepatitis B con 28,4%, ítem2 referido a como se
debe hacer la limpieza de la parte activa de una cureta Gracey en 26,9%, el ítem13 en
cuanto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VIH con 23,9%, el ítem18
referido a que si se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en herida
expuesta con 14,9%, ítem12 respecto a los desinfectantes en 14,9%, ítem11 referido a la
temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco según la OMS en solo
7,5%, y ítem17 respecto a cómo se puede contraer el VIHB en solo 4,5%.
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TABLA 05
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas de Bioseguridad de los
Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
Actitud Procedimental

Nº

%

Buena

0

0,0

Regular

35

52,2

Mala

32

47,8

67

100,0

Total

Fuente: Test aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
GRÁFICO 05.
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas de Bioseguridad de los
Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
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Fuente: Test aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

El análisis de la variable dependiente, nivel de actitud procedimental sobre medidas
de bioseguridad en la atención clínica (tabla y gráfico 05) de los 67 (100,0%)
estudiantes a través de un cuestionario nos muestra que 52,2% (35 estudiantes) fueron
evaluados con nivel de actitud regular y 47,8% (32 estudiantes) con nivel de actitud
mala, no se encontraron evaluaciones con actitud buena.
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TABLA Nº 06
Actitudes Procedimentales Correctas Sobre Medidas de Bioseguridad de los
Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014

Ítems de Actitud Procedimental Sobre Medidas de
Bioseguridad en la Atención en Clínica

Frecuencia de
cumplimiento de
prácticas

1.

Utiliza gorro descartable

Nº
18

2.

Utiliza 1 mascarilla por paciente o se cambia cada hora

44

65,7

3.

Utiliza lentes de protección

23

34,3

4.

Desinfecta los lentes de protección entre paciente

3

4,5

5.

Utiliza mandil o chaqueta manga larga

0

0,0

6.

Se lava las manos antes de colocarse los guantes

24

35,8

7.

Se cambia los guantes entre paciente y paciente

63

94,0

8.

Se lava las manos después de quitarse los guantes

51

76,1

9.

No toca zonas inadecuadas con los guantes puestos

41

61,2

10.

Colocación correcta de la aguja en su protector

65

97,0

11.

Desecha la aguja en un recipiente especial

34

50,7

12.

Usa toalla descartable para secarse las manos

30

44,8

13.

Coloca los desechos en un recipiente adecuado

12

17,9

14.

Acondiciona a su paciente y la unidad odontológica para la
atención
Se siente seguro de los procedimientos clínicos que va a
realizar
Se siente Ud. motivado para realizar sus actividades
clínicas diarias
Realiza los procedimientos con conocimientos teóricos
previos
Verifica que el instrumental esté limpio antes de los
procedimientos
Utiliza guantes de uso industrial para el lavado del
instrumental
Utiliza zapato cerrado durante sus prácticas clínicas

50

74,6

64

95,5

66

98,5

63

94,0

56

83,6

0

0,0

15.
16.
17.
18.
19.
20.

%
26,9

58
86,6
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
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GRÁFICO Nº 06
Actitudes Procedimentales Correctas Sobre Medidas de Bioseguridad de los
Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP que Atienden en la
Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
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En la presente tabla se presenta las respuestas no propicias al cumplimiento de las
preguntas del cuestionario sobre actitud procedimental de medidas de bioseguridad aplicada
a los 67 (100,0%) estudiantes que se encuentran atendiendo en las clínicas de la facultad de
odontología de la UNAP durante el semestre II-2014 de acuerdo a lo siguiente: Ítem1
referido al uso de gorro descartable en 26,9%, ítem3 respecto al uso de lentes de protección
en 34,3%, ítem4 en cuanto a si desinfecta los lentes de protección entre paciente en solo
4,5%, ítem5 respecto que si utiliza mandil o chaqueta manga larga en 0,0%, ítem6 referido
que si se lava las manos antes de colocarse los guantes con 35,8%, ítem13 respecto a que si
coloca los deshechos en un recipiente adecuado en 17,9% y el ítem19 respecto a que si
utiliza guantes de uso industrial para el lavado de los instrumentos.
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3.2 Análisis Bivariado
Al analizar las variables independiente nivel de conocimiento y nivel de actitud
procedimental sobre medidas de bioseguridad en la atención clínica con cada clínica y el
sexo de los 67 (100,0%) estudiantes se obtuvo lo siguiente:

Con respecto al nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad según las diferentes
clínicas se tiene que, de 4 estudiantes (6,0%) con nivel de conocimiento bueno 2 fueron de
la clínica I y 2 de la clínica IV; de 59 estudiantes (88,0%) con nivel de conocimiento
regular 23 pertenecían a la clínica II, 21 a la Clínica IV y 15 a clínica I; los 4 estudiantes
con conocimiento malo fueron de la clínica II (tabla y gráfico 07).

Con respecto al nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad según el sexo se
observa, de 4 estudiantes (6,0%) con nivel de conocimiento bueno 3 fueron del sexo
masculino y 1 del sexo femenino; de 59 estudiantes (88,0%) con nivel de conocimiento
regular 34 fueron mujeres y 25 varones; de los 4 estudiantes con conocimiento malo, 2
fueron varones y 2 mujeres. (tabla y gráfico 08).

Con respecto al nivel de actitud procedimental según las diferentes clínicas se tiene que, de
35 estudiantes (52,2%) con nivel de actitud procedimental regular, el 14 fueron de la
clínica II, 14 de la clínica IV y 7 de la clínica I; de 32 estudiantes (47,8%) con nivel de
actitud procedimental mala, 15 pertenecían a la clínica II, 9 a la Clínica IV y 8 a clínica I
(tabla y gráfico 09).

Con respecto al nivel de actitud procedimental según el sexo de los estudiantes se tiene que,
de 35 estudiantes (52,2%) con nivel de actitud procedimental regular, el 20 fueron del sexo
femenino y 15 del sexo masculino; de 32 estudiantes (47,8%)

con nivel de actitud

procedimental mala, 17 pertenecían al sexo femenino y 15 al sexo masculino (tabla y
gráfico 10).
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TABLA 07
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP según las Clínicas I. II y IV. Iquitos 2014
Nivel de Conocimiento
Clínica
UNAP

Bueno

Regular

Total

Malo

Nº

%

Nº

%

Clínica I

0

0,0

15

22,4

0

0,0

N
º
15

Clínica II

2

3,0

23

34,3

4

6,0

29

43,3

Clínica IV

2

3,0

21

31,3

0

0,0

23

34,3

Total

4

6,0

59

88,0

4

6,0

67

100,0

Nº

%

%
22,4

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

GRÁFICO 07.
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP según las Clínicas I. II y IV. Iquitos 2014
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TABLA 08.
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP según el sexo. Iquitos 2014
Nivel de Conocimiento
Bueno

Sexo

Regular

Total

Malo

Nº

%

Nº

%

Masculino

3

4,5

25

37,3

2

3,0

N
º
30

Femenino

1

1,5

34

50,7

2

3,0

37

55,2

Total

4

6,0

59

88,0

4

6,0

67

100,0

Nº

%

%
44,8

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

GRÁFICO 08.
Nivel de Conocimiento Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes de la
Facultad de Odontología de la UNAP según el sexo. Iquitos 2014
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TABLA 09.
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes
de la Facultad de Odontología de la UNAP según las Clínicas I. II y IV. Iquitos
2014
Nivel de Actitud Procedimental
Clínica UNAP

Regular

Mala

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Clínica I

7

10,4

8

12,0

15

22,4

Clínica II

14

20,9

15

22,4

29

43,3

Clínica IV

14

20,9

9

13,4

23

34,3

Total

35

52,2

32

47,8

67

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

GRÁFICO 09.
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes
de la Facultad de Odontología de la UNAP según las Clínicas I. II y IV. Iquitos
2014
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TABLA 10.
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes
de la Facultad de Odontología de la UNAP según el sexo. Iquitos 2014
Nivel de Actitud Procedimental
Sexo

Regular

Total

Mala

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Masculino

15

22,4

15

22,4

30

44,8

Femenino

20

29,8

17

25,4

37

55,2

Total

35

52,2

32

47,8

67

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica

GRÁFICO 10.
Nivel de Actitud Procedimental Sobre Medidas De Bioseguridad de los Estudiantes
de la Facultad de Odontología de la UNAP según el sexo. Iquitos 2014
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TABLA 11.
Niveles de Conocimiento y Actitud Procedimental Sobre Medidas de
Bioseguridad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la
UNAP que Atienden en la Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
Nivel de Actitud Procedimental
Nivel de
Conocimiento

Regular

Mala

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

Bueno

4

6,0

0

0,0

4

6,0

Regular

31

46,2

28

41,8

59

88,0

Malo

0

0,0

4

6,0

4

6,0

35

52,2

32

47,8

67

100,0

Total

%

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes que atienden en clínica
rs= 0.346

p = 0,001

(p < 0,05)

GRÁFICO 11.
Niveles de Conocimiento y Actitud Procedimental Sobre Medidas de
Bioseguridad de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP
que Atienden en la Clínica Estomatológica. Iquitos -2014
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Del análisis bivariado de la variables independiente nivel de conocimiento y dependiente
nivel de actitud procedimental sobre medidas de bioseguridad en la atención clínica (tabla y
gráfico 07) de los 67 (100,0%) estudiantes, nos muestra que de 35 (46,3%) estudiantes con
nivel de actitud regular, el 6% presentaron nivel de conocimiento bueno y 46,3% (32
estudiantes) nivel de conocimiento regular. De los 32 (53,7%) estudiantes con nivel de
actitud procedimental mala, el 41,7% obtuvo nivel de conocimiento regular y 6% nivel de
conocimiento malo. La relación observada entre el nivel de conocimiento y el nivel de
actitud procedimental se confirma con el coeficiente de correlación de Spearman (rs =
0,346).
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3.3 Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre la variable
independiente Nivel de conocimiento y la dependiente Nivel de actitud procedimental
Hipótesis de la Investigación
El

nivel

de

conocimiento

sobre

medidas

de

bioseguridad

está

relacionado

significativamente con la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana – 2014 - II.

Formulación de las hipótesis estadísticas

H

0

: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad no está relacionado
significativamente al nivel de actitud procedimental de los estudiantes en la
Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana.

H

a

: El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad está relacionado
significativamente al nivel de actitud procedimental de los estudiantes en la
Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana.
Nivel de significancia:  = 0.05

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall
𝝉𝑩 =

𝒏𝒄 − 𝒏𝒅
√(𝒏𝟎 − 𝒏𝟏 ) (𝒏𝟎 − 𝒏𝟐 )

Dónde:
𝑛0 =

𝑛 (𝑛−1)
2

𝑛1 = ∑𝑖
𝑛2 = ∑𝑗

𝑡𝑖 (𝑡𝑖 −1)
2
𝑢𝑗 (𝑢𝑗 −1)
2

𝑛𝑐 = Número de pares concordantes
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𝑛𝑑 = Número de pares discordantes pares
𝑡𝑖 = Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de valores

empatados
𝑢𝑗 = Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos de

valores empatados

Regla de decisión: Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia)

𝝉𝑩 (Calculado) = 0,3410

p = 0.001 (p < 0,05)

A un nivel de 0,1% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: es
decir que el nivel de conocimiento se encuentra relacionado con el nivel de actitud
procedimental

De lo que se puede concluir que: existe evidencia empírica que demuestra que
existe relación entre el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y el nivel de
actitud procedimental de los estudiantes que atienden en la Clínica Estomatológica
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana.

Con lo que queda demostrada la hipótesis planteada en la presente investigación,
“El nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad está relacionado
significativamente con la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica
Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana – 2014 - II”.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

Luego del análisis de los resultados de la investigación podemos decir que existe relación
significativa entre el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad y el nivel de
actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica Estomatológica de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; ya que mostraron en su
mayoría un nivel de conocimiento regula y también un nivel de actitud regular. Licea,
Rivero, Solana y Pérez (2012)5, coinciden con los resultados de nuestra investigación ya
que hallaron que la sexta parte de los encuestados poseía un nivel de conocimiento
medianamente suficiente sobre bioseguridad y que existe relación entre el nivel de
conocimiento y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Mientras que Arrieta,
Díaz y González (2012)1 concluyeron que la ocurrencia de accidentes ocupacionales se
considera alta y no se relaciona con los conocimientos, actitudes y prácticas, lo que permite
suponer la necesidad de un ambiente y una cultura saludable que continuamente esté
educando y velando por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad desde las practicas
estudiantiles. Esto podría deberse a que los estudiantes al ser inexpertos no cumplen a
cabalidad con las medidas de bioseguridad, a pesar de tener un nivel alto de conocimiento
sobre este tema, o porque no tienen en cuenta lo importante que son estas normas y los
peligros a los que están expuestos al no cumplirlas.

En el presente estudio se halló que más del 70% de los estudiantes no tienen un nivel de
conocimiento adecuado sobre la prevención y vías de trasmisión del VIH, VHB y
Tuberculosis. Además que solo el 26,9% de los estudiantes usa gorro descartable, el 34,3%
usa lentes de protección y tan solo el 4.5% desinfecta los lentes de protección entre
pacientes. Calderón, Rosado y González (2011)3 encontraron que los estudiantes tienen un
moderado nivel de conocimiento sobre las vías de transmisión y la infectividad del VIH,
VHB Y VHC. Por otro lado, un porcentaje muy elevado de los alumnos utiliza medidas de
protección como los guantes y la mascarilla, siendo las gafas las que utilizan con menor
frecuencia, especialmente entre hombres y estudiantes de los últimos años. En ambos
estudios se obtuvieron resultados similares, lo que indica que hay que reforzar y
concientizar a los estudiantes en los temas de prevención de la infección de enfermedades
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por VIH, VHB y de la tuberculosis, así como también en la importancia del uso de lentes de
protección para todo tipo de atención ya que existe la posibilidad de contagiarse de alguna
enfermedad a través de los ojos.

En nuestro estudio se halló que el 88% de los estudiantes tiene un nivel de conocimiento
regular sobre medidas de bioseguridad y el 52.2% tiene una actitud procedimental regular
durante sus atenciones en la clínica estomatológica. Por otro lado, Tapias, Fortich y
Castellanos (2013)4 hallaron que aproximadamente un 50% de los estudiantes se
encuentran en el nivel superior y alto de conocimientos. Por otro lado, es necesario reforzar
las estrategias encaminadas a mejorar las prácticas de bioseguridad, dado que el 34.5% está
en el nivel alto y tan solo el 15.5% de los estudiantes se encuentra en nivel superior. En los
estudios el porcentaje disminuye cuando se refiere a la actitud procedimental o prácticas de
bioseguridad, lo que quiere decir que es necesario incentivar a los estudiantes a poner en
práctica los conocimientos que han adquirido en las aulas con respecto al tema de
bioseguridad.

En el presente trabajo de investigación hallamos no hay diferencia de género con respecto
al nivel de conocimientos, en ambos casos hubo un alto porcentaje de nivel regular. Solo el
17.9% de estudiantes coloca los deshechos en un recipiente adecuado y el 50.7% coloca las
agujas en un recipiente especial. Chein et al. (2012)6 encontraron que no existieron
diferencias de género en el personal de UNMSM, mientras que en la UNFV, el sexo
masculino presentó un menor conocimiento. El manejo de residuos contaminados
biosanitarios y anatomopatológicos desde su generación hasta su disposición final es
inadecuado. El manejo de desechos punzocortantes es adecuado. En ambos estudios se
observó que no hay una adecuada actitud procedimental en lo que respecta a los materiales
de deshecho, esto podría deberse a que los estudiantes no le toman mucha atención al
momento de desechar residuos u objetos contaminados porque se preocupan más durante la
atención o intervención, y cuando ya terminan su actividad descuidan las normas de
bioseguridad porque consideran que su responsabilidad terminó con el fin de la atención.
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Del presente estudio se infiere que la mayoría de los estudiantes (más del 70%) no tienen
un buen nivel de conocimiento sobre la prevención y protección contra enfermedades
infecto-contagiosas. Al igual que el estudio de Del Valle et al. (2009)7, donde la mayoría de
los alumnos no percibe la vinculación entre riesgo-enfermedad, no conoce totalmente los
protocolos relacionados a exposición con material biológico e inmunización. Al parecer los
estudiantes no le dan suficiente importancia a los riesgos de contraer una enfermedad o
contagiar al paciente, ya que el riesgo es para ambos; debido a que no poseen un nivel
adecuado de conocimiento sobre estos temas para poder actuar eficazmente con respecto a
la bioseguridad.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo
siguiente:

1. Se determina relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento
sobre medidas de seguridad y la actitud procedimental de los estudiantes que atienden
en la Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la UNAP. p = 0,001 (p
< 0,05).

2. Del nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad se obtuvo que el 88.0% de
los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP obtuvieron nivel regular.

3. Sobre la actitud procedimental de medidas de bioseguridad de los estudiantes en la
atención en la Clínica de la Facultad de Odontología de la UNAP se encontró que
52,2% presentaron nivel de actitud regular.

4. Al distribuir a los estudiantes por respuestas correctas en los ITEMS del test de
conocimiento sobre medidas de bioseguridad en la atención del paciente en la clínica
odontológica de la facultad de odontología de la UNAP muestra que los estudiantes
deben reforzados en los siguientes aspectos: cómo se puede contraer el VIHB (4,5%);
la temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco según la OMS (7,5%);
que si se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en herida expuesta
con (14,9%); los desinfectantes que existen (14,9%); la probabilidad de riesgo de
contagio del VHB o VIH (23,9%); como se debe hacer la limpieza de la parte activa de
una cureta Gracey (26,9%); vacuna contra la hepatitis B (28,4%) y como se debe
desechar una aguja dental (46,7%).

5. Al distribuir a los estudiantes por respuestas en los ITEMS del test de actitud
procedimental sobre medidas de bioseguridad en la atención en clínica se observa que
la actitud exhibida tiende a ser regular, como lo indican los resultados exhibidos sin
embargo existen aspectos que los estudiantes tienen que mejorarlo, tales como: el uso
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de gorro descartable (26,9%); el uso de lentes de protección (34,3%); desinfectar los
lentes de protección entre paciente (4,5%); el uso de mandil o chaqueta manga larga
(0,0%); lavado de las manos antes de colocarse los guantes (35,8%), a colocar los
deshechos en un recipiente adecuado (17,9%) y al uso de guantes de uso industrial para
el lavado de los instrumentos.

6. Las clínicas I y IV tienen un mejor nivel de conocimiento sobre medidas de
bioseguridad ya que ninguno de sus estudiantes presentó un nivel de conocimiento
malo; mientras que en la clínica II, 23 estudiantes (79.3%) presentaron un nivel de
conocimiento regular, 4 estudiantes (13.8%) presentaron un nivel de conocimiento
malo y 2 estudiantes (6.9%) un nivel de conocimiento bueno.

7. No hay gran diferencia en el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad
según el sexo, ya que en ambos casos hubo un porcentaje alto de nivel regular. Además
4 estudiantes que presentaron un nivel bueno, el 75% fueron varones.

8. Ningún estudiante en ninguna de las clínicas presentó un nivel de actitud
procedimental bueno. Un mayor porcentaje de estudiantes con actitud procedimental
deficiente se halló en las clínicas I y II, ya que el 53.3% y el 51.7% del total de
estudiantes de cada clínica respectivamente, presentaron un nivel de actitud malo.

9. Un mayor número de estudiantes de sexo femenino presentó mejor nivel de actitud
procedimental con un 54% de las mujeres con un nivel regular, ligeramente superior al
50% de los varones.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación, es necesario
realizar las siguientes recomendaciones:
1. A la Coordinación de la Facultad de Odontología – UNAP, implementar las clínicas de
Pre – Grado y Post – Grado con todo los equipos necesarios para un alto nivel de
bioseguridad, tales como: un autoclave, empaques con testigos para esterilizar, un área
adecuada para el Centro Quirúrgico, recipientes diferenciados para cada tipo de material
de desecho, insumos para realizar una correcta desinfección de los instrumentales y
equipo. También se recomienda coordinar con los docentes para mejorar el contenido
sobre el tema de Bioseguridad en el plan de estudio. Además tener a la mano en las
Clínicas una copia de la Norma Técnica: Bioseguridad en Odontología del Ministerio
de Salud y contar con un Cuaderno de Incidencias en donde se registre los accidentes
ocurridos durante la atención de los estudiantes.
2. A los docentes de la Facultad de Odontología –UNAP, incrementar las exigencias de
conocimiento teórico sobre medidas de bioseguridad en los diferentes cursos y mejorar
las evaluaciones prácticas para poder supervisar periódicamente la actitud
procedimental de los estudiantes durante sus atenciones en la Clínica; y que éstas sean
de manera demostrativa mediante socio-dramas.
3. A los estudiantes de la Facultad de Odontología – UNAP, vacunarse obligatoriamente
contra la Hepatitis B, realizarse la prueba de ELISA y el examen de esputo para Bacilo
de Koch (BK) antes de comenzar los cursos clínicos como Periodoncia I y Cirugía I.

4. A los estudiantes de la Facultad de Odontología – UNAP, leer la “Guía de
procedimientos básicos en Bioseguridad durante las atenciones en la Clínica
Estomatológica de la FO – UNAP” para que les sirva de ayuda al momento de cumplir
las correctas medidas de bioseguridad.
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5. A los investigadores e instituciones de investigación interesados en el tema, realizar
estudios similares pero con diferentes variables para poder confrontar los hallazgos de
esta investigación a nivel local, nacional e internacional.

6. A la Dirección Regional de Salud de Loreto y a los nosocomios que tengan convenio
con la Facultad, continuar realizando actividades de proyección social en la universidad
para realizar talleres de capacitación en Medidas de Bioseguridad, lo que permitirá
ampliar la cobertura de información en relación a la bioseguridad en la atención del
paciente durante la atención en la clínica de pre-grado y en los establecimientos de
salud en el período de internado.
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ANEXO No. 1
Carta de consentimiento informado
ESTUDIO: CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y
ACTITUD PROCEDIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA CLÍNICA
ESTOMATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA – 2014 - II
INVESTIGADORES:

Martin Gutiérrez Arévalo.
Claudia Del Pilar Bendayán Burga.

Yo………………………………………………………..,
Estudiante
del
curso
……………………………………………… de la Facultad de Odontología de la UNAP,
me comprometo a participar dentro de la muestra que será evaluada en el presente estudio,
bajo mi consentimiento y sin haber sido obligado o coaccionado.
Consiento que el investigador pueda tomar información necesaria para determinar los
resultados en los tests aplicados para esta investigación. Declaro que el investigador me ha
explicado en forma clara el propósito del estudio, cómo se desarrollará y los
procedimientos a seguir. Y consto que he tenido la oportunidad de realizar todas las
preguntas que considere necesarias antes de aceptar mi participación.

Firma del participante

Firma del investigador

Código:…………………..
Fecha:……………………
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ANEXO No. 2
TEST: BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGIA
Edad:
Sexo:
Clínica:
Marcar con una X o un círculo la alternativa que Ud. considere correcta según elenunciado.
Tenga en cuenta que esto no es un examen.
Cada Pregunta tiene una sola respuesta correcta.
1. Cuál de las siguientes opciones contiene SÓLO elementos punzocortantes?
a. Botador recto, banda de ortodoncia, explorador.
b. Hoja de bisturí, aguja dental, porta resina.
c. Aguja dental, espejo bucal, explorador.
d. Hoja de bisturí, aguja dental, espejo bucal.
2. Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta Gracey durante una Profilaxis?
a. Con las manos desprovistas de guantes de látex se escoge una gasa y se limpia la
punta del instrumento.
b. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa y se limpia la
punta del instrumento.
c. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa con una pinza y se
limpia la punta del instrumento.
d. Con las manos protegidas de guantes quirúrgicos, se coge una gasa y se limpia la
punta del instrumento.
3. La mayoría de injurias percutáneas en dentistas se producen por:
a. Pinchazos con aguja
b. Cortes con hojas de bisturí
c. Pinchazos con explorador
d. Pinchazos con fresas de diamante
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4. Se debe utilizar guantes para TODO procedimiento clínicoOdontológico?
a. Sí
b. No
5. 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”.

6. Con respecto a la vestimenta clínica, Ud. considera que:
a. Debe venir con la vestimenta clínica puesta desde su casa, la utiliza en turno
clínico y se la cambia en su casa.
b. Cambiarse de ropa antes de su turno clínico, y luego en su casa se la quita.
c. Debe venir con la vestimenta clínica desde su casa, la utiliza en turno clínico y se
cambia de ropa para ir a su hogar.
d. Colocarse la vestimenta clínica antes de iniciar su turno clínico y al concluír el
turno se cambia y recién va a su casa.

7. Con respecto al uso de mascarillas:
a. Deben sustituírse 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.
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8. Con respecto al uso de lentes de protección:
a. Deben de esterilizarse en autoclave siempre después de su uso.
b. Se deben utilizar para todo procedimiento odontológico.
c. Protegen la vista mejor que las máscaras faciales.
d. Si se hace un examen dental no es necesario utilizarlos.

9. El método más eficaz para esterilizar los instrumentos metálicos utilizados es:
a. Autoclave
b. Calor seco
c. Esterilización química
d. Hervir instrumental

10. Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe:
a. Utilizar guantes de látex para exámen 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.

11. La temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco según la OMS es de:
a. 170ºC por 2 horas
b. 160ºC por 1 hora
c. 170ºC por 30 minutos
d. 160ºC por 2 horas
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12. Con respecto a los desinfectantes marcar la respuesta correcta:
a. El alcohol de 70º 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.

13. 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.

14. Con respecto a la vacuna contra la Hepatitis B:
a. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y la otra al año. La vacunate protege de
por vida, por lo que no es necesario vacunarse nuevamente.
b. Son 3 dosis: una basal, una a los 3 meses y otra al año. Es necesario vacunarse
luego cada 3 años con la misma dosis.
c. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y otra al año. Es necesario vacunarse
luego con una sola dosis cada 5 años
d. Son 3 dosis: una basal, una al mes y otra a los 6 meses. Es necesario vacunarse
luego con una sola dosis cada 5 años.
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15. A partir de que 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 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

16. 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

17. 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.

18. Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en una herida expuesta?
a. Sí
b. No
19. Es correcto esterilizar los instrumentos, dentro de una caja metálica cerrada en
autoclave?
a. Si
b. No
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20. Se considera desecho dental contaminado a los siguientes elementos:
a. Sarro, caja de guantes, succionador
b. Botella de alcohol hilo dental y platina de vidrio
c. Envoltura de rayos x, escobillas de profilaxis, sarro
d. Succionador, dique de goma , campo para paciente

21. 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 caja de plástico hermética.
d. No se desechan para poder ser reutilizados.

22. Un diente recién extraído debe eliminarse:
a. En un recipiente que contiene desinfectante y luego ponerlo en el Basurero.
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
oxígenodel ambiente. Debe botarse en una bolsa plástica.
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ANEXO No. 3
TEST DE ACTITUD PROCEDIMENTAL
Marca con una X si el estudiante cumplió o no con las afirmaciones durante su
desempeño en la atención dentro de los cursos clínicos.

1. Utiliza gorro descartable
2. Utiliza 1 mascarilla por paciente o se cambia cada hora
3. Utiliza lentes de protección
4. Desinfecta los lentes de protección entre paciente
5. Utiliza mandil o chaqueta manga larga
6. Se lava las manos antes de colocarse los guantes
7. Se cambia los guantes entre paciente y paciente
8. Se lava las manos después de quitarse los guantes
9. No toca zonas inadecuadas con los guantes puestos
10. Colocación correcta de la aguja en su protector
11. Desecha la aguja en un recipiente especial
12. Usa toalla descartable para secarse las manos
13. Coloca los desechos en un recipiente adecuado
14. Acondiciona a su paciente y la unidad odontológica para la atención
15. Se siente seguro de los procedimientos clínicos que va a realizar
16. Se siente Ud motivado para realizar sus actividades clínicas diarias
17. Realiza los procedimientos con conocimientos teóricos previos
18. Verifica que el instrumental esté limpio antes de los procedimientos
19. Utiliza guantes de uso industrial para el lavado del instrumental
20. Utiliza zapato cerrado durante sus prácticas clínicas

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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ANEXO No. 4: Guía de procedimientos básicos en Bioseguridad
durante las atenciones en la Clínica Estomatológica de la FO UNAP
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BIOSEGURIDAD
La Bioseguridad es 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.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bioseguridad es el término
utilizado para referirse a los principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar
la exposición no intencional a agentes de riesgo biológico y toxinas, o su liberación
accidental.
Papone nos indica que los principios de bioseguridad son 3:

-

Universalidad: Está dado como el respeto a las normas, la toma de
precauciones de las medidas básicas por todas las personas que
ingresan a las instalaciones asistenciales, porque se consideran
susceptibles de ser contaminadas, se refiere a la protección
fundamentalmente de piel y mucosa, dado que puede ocurrir un
accidente donde se tenga previsto el contacto con sangre y demás
fluidos orgánicos.

-

Uso de Barreras: Uso de implementos que representan obstáculos en
el contacto confluidos contaminados o sustancias peligrosas por su
potencial a causar daño, como ejemplo el uso de guantes, batas con
manga largas, lentes, caretas o máscaras de protección.

-

Eliminación de Materiales Tóxicos: Se refiere al manejo de los
materiales, como producto generado en la asistencia sanitaria.
Comprende

dispositivos

y

mecanismos

empleados

para

su

eliminación, sin riesgo. Fundamentalmente, se pretende que el
personal de salud asuma lo normado como un comportamiento ético,
que garantice su propia salud y la del paciente, lo cual representa su
responsabilidad como actor principal del proceso asistencial; porque
los valores morales rigen en gran parte, las conductas y las actitudes
del personal que se dedica al cuidado de la salud.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Ahora vamos a conocer unos términos muy utilizados al momento de hablar sobre
Bioseguridad y que nos ayudarán a entender mejor a las pautas que se explicarán más
adelante.
Esterilización: Eliminación o destrucción total de todas las formas de vida microbiana
a través de procesos físicos o químicos.
Desinfección: Eliminación de la mayoría de agentes patógenos con excepción de
esporas bacterianas a través del uso de productos químicos o pasteurización húmeda.
Limpieza: Eliminación de todo material extraño (tierra, material orgánico) a través del
agua, acción mecánica y detergentes. La limpieza antecede a los procedimientos de
desinfección y esterilización.
Descontaminación: Tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron contacto con
sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar microorganismos patógenos antes de
su eliminación.
Asepsia: técnica utilizada para prevenir la entrada de microorganismos a un individuo
donde podría causar una infección.
Antisepsia: Prevención de infecciones mediante la destrucción o inhibición del
crecimiento de microorganismos en piel u otros tejidos corporales.
Algunas sustancias químicas tienen acción antimicrobiana y según esta acción se
clasifican en:
Germicida: Agente que destruye microorganismos, especialmente los patógenos.
Desinfectante: Germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos conocidos, pero no todas las formas bacterianas.
Esterilizante químico: destruye todas las formas de su vida microbiana.
Antiséptico: Germicida químico formulado para uso en piel o tejidos que inhibe el
crecimiento y desarrollo de microorganismos. No deben ser utilizados para objetos
animados.
A su vez la desinfección química se clasifica según su acción en:
Desinfección de alto nivel: Cuando destruye a todas las bacterias, virus y hongos con
excepción de esporas. Actúa por inmersión de los objetos.
Desinfección de nivel intermedio: Cuando inactiva al Mycobacterium tuberculosis,
bacterias vegetativas, mayoría de los virus, mayoría de los hongos, pero no las esporas
bacterianos. Actúa por frotamiento, pulverización e inmersión.
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Desinfección de bajo nivel: Puede destruir la mayoría de las bacterias, algunos virus y
algunos hongos. No es confiable para microorganismos resistentes como bacilos de
tuberculosis o esporos bacterianos. Actúa por frotamiento.
CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL
En el año 1968, el médico norteamericano E.H. Spaulding clasificó a los instrumentos
en función del riesgo de infección relacionado con su uso. Este sistema de clasificación
está ampliamente aceptado y es utilizado por la Administración de Medicinas y
Alimentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),
los epidemiólogos, microbiólogos, y organizaciones médicas para determinar el grado
de desinfección o esterilización necesario para cada dispositivo.
Críticos: Los dispositivos que penetran en tejido normalmente estéril, en el sistema
vascular, o a través del cual fluye sangre deben ser estériles. Dichos dispositivos deben
esterilizarse, es decir proceder a la eliminación de toda presencia microbiana. En este
grupo se encuentran las agujas para anestesia, las hojas de bisturí, las agujas de sutura,
las fresas para hueso, los exploradores, los espejos, las fresas para operatoria dental,
materias quirúrgicos (fórceps, botadores), instrumentos de Periodoncia, cánulas de
succión de sangre, escobillas para profilaxis, eyectores usados durante cirugías, etc.
Con todos estos materiales se guardarán escrupulosas medidas para lograr esterilización
o en el caso de ser posible, se deberán usar como elementos descartables.
Semi-críticos: Dispositivos que entran en contacto con mucosas y saliva del paciente,
no suelen penetrar tejido estéril. Aquí se encuentran las piezas de mano, turbinas,
micromotores, eyectores de saliva usados en operatoria dental, rollos de algodón, fresas
de alta y baja velocidad, porta-amalgamas, porta-matrices, espátulas, discos, cubetas de
impresión, porta diques de goma, alicates de ortodoncia
Estos instrumentos no precisan estar esterilizados, pero es necesario mantenerlos
desinfectados de manera rigurosa. Algunos sí deben ser descartables.
No-críticos: no suelen entrar en contacto con la sangre o saliva del paciente, o que
entran en contacto únicamente con piel intacta. En este grupo se hallan los equipos,
sillones, taburetes, escupideras, bandejas, armarios, botones eléctricos del sillón o
palancas, tiradores de los cajones, lavatorios, grifos de agua, toallas, jeringas triples,
turbinas, micromotores, lámparas LED, equipo de rayos X, cámaras intraorales,
cuadernos, historias clínicas, y demás elementos del consultorio. Sus superficies deber
ser desinfectadas entre paciente y paciente.
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PRINCIPALES SUSTANCIAS QUÍMICAS DESINFECTANTES
SUSTANCIA

ALCOHOL

VENTAJAS
- Eficaz acción
antiséptica.

DESVENTAJAS
- No actúa en presencia de
sangre o materia orgánica.

- Desinfectante de acción
intermedia

- Puede dañar los acabados
de laca de los muebles.

- Destruye al VIH y al
virus del Hepatitis B
(VHB).

- Se evapora rápidamente.

- No es corrosivo para
instrumental metálico

- Endurece materiales de
vinil, látex o goma.
- Es inflamable.

- Puede ser utilizado para
material plástico
- Disponible en el
mercado.

SOLUCIÓN
CLORADA

- Desinfectante de acción
intermedia.
- Muy efectiva contra el
BK, VIH, y VHB.
- Barato
- De fácil adquisición.
- Muy útil para
descontaminar grandes
superficies.

- Se inactiva en presencia
de sangre o materia
orgánica.
- Corroe el instrumental
metálico en uso muy
prolongado.
- Se deteriora rápidamente
(requiere de preparación
diaria).

GLUTAR
ALDEHÍDO

- Desinfectante de alto
nivel.
- No corroe el instrumental
metálico.
- Es efectivo como
esterilizante químico.
- Práctico para
instrumental invasivo
delicado (endoscopios,
laparascopios,
termómetros, etc.)
- No se inactiva en
presencia de sangre o
materia orgánica
- Duración aproximada de
14 días.

- De difícil adquisición en
el mercado.
- Muy caro.
- Puede irritar piel, ojos y
tracto respiratorio.
- Inmersión de 8-10 horas
para esterilización de
instrumental.
- Deja residuos en el
instrumental por lo que se
debe enjuagar en agua
estéril (no con agua
hervida).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control de las
Enfermedades de los Estados Unidos (US.CDC) han elaborado una cartilla de métodos
de esterilización y desinfección que presentamos abajo.
MATERIAL
Autoclave o esterilizador a vapor

PROCEDIEMIENTO
1 atm. de presión 121 °C durante 20
minutos
170 grados °C durante 2 horas
Estufa o Esterilizador a calor seco
Olla común o esterilización por Hervido durante 30 minutos.
hervido
Inmersión en el agente durante 20
Hipoclorito de Sodio 0,5%
minutos.
Alcohol etílico 70%
Glutaraldehído 2%
Formaldehído 4%
Peróxido de hidrógeno 6%
El odontólogo durante su labor profesional diaria tiene ciertos procedimientos de riesgo
que son de mayor o menor grado según su especialización o la atención que esté
brindando a un paciente.
Los procedimientos dentales que realizan los odontólogos y estudiantes de odontología
pueden ser clasificados en dos categorías:
DE ALTO RIESGO:
- Cirugía bucal y maxilofacial
- Periodoncia
- Endodoncia
- Operatoria
- Odonto pediatría
- Emergencia

DE BAJO RIESGO:
- Diagnóstico
- Prótesis dental
- Ortodoncia
- Radiografías
- Laboratorios de prótesis y ortodoncia.

ACTITUD ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES CON VIH/SIDA
El odontólogo debe necesariamente valorizar la condición médica del paciente (física y
mental) con el fin de tomar las precauciones correspondientes. La atención de la
duración odontológica deben ser cortas (no mayor de 20 minutos) y supeditadas a la
presencia de vómitos, náuseas e incontinencia.
Los tratamientos odontológicos en los pacientes VIH+ deberán correlacionarse con las
expectativas de vida y la relación costo/beneficio de las soluciones que la odontología
ofrece en la actualidad. La atención de pacientes con VIH asintomáticos no ofrece en
general particularidades. Sin embargo, la aplicación de las normas de bioseguridad debe
ser una práctica inviolable en la atención odontológica.
El mantenimiento de una adecuada higiene oral preserva los dientes y retrasa las
manifestaciones orales considerablemente; los enfermos deben someterse a un régimen
rutinario de enjuague bucal 2 veces al día con digluconato de clorhexidina para
controlar el crecimiento de bacterias, cepillado dental regular con un cepillo de dientes
de cerda suave y limpieza con hilo dental todos los días.
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En la atención de los pacientes VIH+ o sidosos debe preferirse el uso de antibióticos
bactericidas (amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas) o los bacteriostáticos
(eritromicina, tetraciclina) con el fin de evitar la sobrecarga bacteriana al finalizar el
tratamiento.
Para lograr la inactivación del VIH deberemos usar en forma sistémica desinfectantes
para los diversos tipos de instrumental. Los desinfectantes recomendados incluyen
yodóforos, hipoclorito de sodio, fenol y glutaraldehídos, y se recomienda que se sigan
estrictamente las reglas de desinfección.
Se recomienda respetar las siguientes normas de bioseguridad:
El uso de doble juego de guantes, mascarillas, gorro y anteojos.
Trabajar con mandil de mangas largas y cuello cerrado.
Usar siempre instrumental esterilizado.
Limpiar los equipos con desinfectantes.
Descartar todo instrumento o material que haya sido contaminado.
Debemos tener mucho cuidado al atender a estos pacientes, no solo por nuestra
protección sino también por la del paciente, pues como son personas cuyo sistema
inmunológico está altamente deteriorado, cualquier microorganismo con el que nosotros
lo infectemos alterará aún más su estado de salud y le causará enfermedades
“oportunistas”.
ACTITUD ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES CON HEPATITIS B
Los odontólogos debemos considerarnos como parte del grupo de personas de mediano
riesgo en función a las posibilidades de transmitir el virus o infectarnos. Un odontólogo
tiene seis veces más posibilidades de contraer hepatitis B que un hombre de otra
actividad y nueve veces si es cirujano o periodoncista.
Un método de protección contra el virus de la hepatitis B, de uso muy recomendable
para el dentista, es la aplicación de vacunas. La vacunación consiste en la aplicación de
3 dosis: la inicial y luego la aplicación de nuevas dosis a los 30 y 60 días, para lograr
una protección por un tiempo aproximado de 5 a 8 años, aunque el tiempo de protección
proporcionado por las vacunas se estima menor en la actualidad: 4 años.
La higiene, el control de la sangre transfundida, la prevención con gammaglobulinas,
pueden alejar el peligro de contagio del as hepatitis A, C, D y E. En el caso de la
hepatitis B se deben observar estrictas normas de bioseguridad y, sobre todo, proceder a
nuestra vacunación, la de nuestro personal asistente y la de nuestros familiares. El virus
de la hepatitis B se destruye en el esterilizador, usando calor seco durante 2 horas a 170
°C, previa esterilización del instrumental en el autoclave o con el uso de sustancias
químicas.
El odontólogo deberá atender y conocer la gravedad de la afección (consultas con el
médico), pedir pruebas de laboratorio que evalúen hemostática (tiempos de sangría,
protrombina y parcial de tromboplastina), solicitar un hemograma completo (la
enfermedad puede cursar con trombocitopenia, leucopenia, hiperbilirrubinemia,
hipoprotrombinemia y valores de transaminasas elevados), disminuir al máximo de lo
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posible el uso de fármacos con metabolismo de primer paso hepático y controlar la
pérdida de sangre mediante procedimientos locales (suturas, sustancias hemostáticas,
etc.).
ACTITUD ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS
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. Se trata de poblaciones en donde el
estado no cumple con la vigilancia y control de la infección lo que se traduce en una
decadencia de los servicios de salud pública.
La tuberculosis es una infección bacteriana crónica que se caracteriza por la formación
de granulomas en los tejidos infectados y una hipersensibilidad mediada por células.
Generalmente, la enfermedad se localiza en los pulmones, pero puede afectar a otros
órganos. Si la enfermedad está en actividad y no se trata con eficacia, es habitual que
evolucione llevando a la muerte.
Esta enfermedad es producida por Mycobacterium Tuberculosis. El reservorio principal
de Mycobacterium tuberculosis es el hombre enfermo. Se transmite de persona a
persona por vía aérea, aunque pueden existir otras formas. En otras ocasiones la
tuberculosis se contagia por ingestión a través de artículos de cocina como cubiertos,
vasos o cualquier otro que pueda servir como vehículo para el contagio. 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.
Ciertos procedimientos dentales como las preparaciones cavitarias con instrumental
rotatorio, especialmente a alta velocidad, generan aerosoles detectables en el aire
ambiental. Cuando estos procedimientos se realizan en enfermos de tuberculosis cabe la
posibilidad de que estas partículas en suspensión contengan bacilos tuberculosos que
pueden infectar al personal sanitario. Parece, sin embargo, que el riesgo de transmisión
al personal que trabaja en clínicas dentales es bajo, parecido al de la población general.
No parece que la tuberculosis se transmita con más frecuencia en las consultas dentales.
No hay, sin embargo, demasiados estudios que confirmen o rebatan estos hechos y
probablemente se necesita más investigación. Se impone la cautela y puesto que algunas
intervenciones dentales son propicias para generar aerosoles que podrían contener
material contaminado y por tanto existe posibilidad de transmisión, sería necesaria la
aplicación de medidas preventivas que la reduzcan o eliminen.
Si la TBC sistémica cursa con afecciones bucales, además de tratamiento instituido es
necesario eliminar los agentes traumáticos (dientes rotos, prótesis mal adaptadas, etc.) y
realizar una buena asepsia de la cavidad bucal (por ejemplo clorhexidina 0.12%). Si el
paciente tiene TBC activa, se impone la interconsulta médica y la atención odontológica
hospitalaria con rigurosa aplicación de las normas de bioseguridad. Si el paciente no
está en la actualidad con enfermedad activa, tratar como a un sujeto en estado de salud
normal.
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LAVADO DE MANOS
Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de microorganismos de un
individuo a otro y cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y
desaparición de la flora transitoria de la piel y de las uñas.
Técnica de lavado de manos
LAVADO
CORTO LAVADO MEDIANO
(Clínico)
Jabón neutro líquido
Jabón líquido antiséptico
(clorhexidina al 4%,
yodopovidona, etc.)
1. Retirar los accesorios de 1. Igual
las manos: reloj, anillos
cintas, pulseras
2. Abrir los grifos (en el caso 2. Igual
que no sean automáticos)
3. Mojar las manos y las 3. Mojar las
manos,
muñecas con agua corriente muñecas y antebrazos
con agua corriente.
4. Colocar jabón y frotar en 4. Igual
espacios interdigitales
5. Friccionar las manos y 5. Friccionar las manos
muñecas o realizar
un hasta los codos o
frotamiento
mecánico realizar
vigoroso durante 15 a 20 un frotamiento mecánico
segundos (contar hasta 20). vigoroso
durante
2
Jabonar
bien
toda
la minutos (contar hasta
superficie,
sobre
todo 12O)
alrededor de las uñas.

6. Enjuagar las manos con 6. Igual
abundante agua corriente
7.
Secar
con
toallas 7. Igual
descartables desde los dedos.

LAVADO LARGO
(Quirúrgico)
Jabón
líquido
antiséptico
1. Igual

2. Igual
3. Mojar manos, muñecas y
antebrazos
con
agua
corriente.
4. Igual
5. Friccionar las manos hasta
los
codos,
en
forma
sistemática durante 5 minutos
cepillar las uñas y friccionar
con esponja descartable la
piel. Este paso puede
dividirse en 2 etapas de 2
minutos y medio c/u,
repitiéndola e intercalando en
el medio el enjuague de las
manos hasta los codos.
6. Escurrir sin juntar las
manos. No sacudirlas
7. Secar con toallas estériles,
individual y un solo uso,
descartar toallas
8. Mantener las manos hacia
arriba

8. Cerrar los grifos con la 8. Igual
última toalla del secado, en
caso de que estos no fueran
automáticos.
9. De no usar jabón 9. Lavado y enjuagado con
antiséptico, efectuar los alcohol iodado o alcohol de
pasos del 1 al 7 con jabón 70º
neutro y finalizar con
alcohol iodado o alcohol
de 70º
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En relación al lavado de manos debe considerarse:
 Se debe realizar un lavado corto al ingresar y retirarse del
consultorio; antes y después de usar los guantes para realizar
procedimientos no invasivos; antes y después de ingerir líquidos y
alimentos; después de usar los sanitarios; después de estornudar,
toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello o cuando estén
visiblemente sucias.
 Se debe realizar un lavado mediano antes y después de realizar
procedimientos invasivos; después de tener contacto con pacientes
infectados por gérmenes resistentes, después de manipular material
e instrumental contaminado con fluidos corporales.
 Se debe realizar un lavado largo antes de efectuar cualquier
procedimiento quirúrgico.
 Para ser efectivo, el lavado de manos deberá tener la suficiente
duración y la acción mecánica que permita que los productos
antimicrobianos estén en contacto el tiempo suficiente para lograr
los resultados deseados.
 No frote sus manos con un cepillo pues irrita la piel dejando
incluso heridas abiertas.
 Durante el lavado de manos, se deberá tener especial atención en:
la parte interna de los dedos sobre todo los dedos pulgares, parte
del dorso de las manos y bajo las uñas.
 El uso de guantes no sustituye el lavado de manos.
 Las uñas de todos los profesionales y las del personal auxiliar,
deberán mantenerse cortas y siempre muy limpias en el surco
ungueal.
 Evitar el empleo de jabones sólidos, pues se ha demostrado que el
contacto repetido favorece el crecimiento de bacterias provenientes
tanto de la piel del operador como de la boca del paciente.
 Utilizar jabones líquidos obtenidos de dispensadores apropiados.
 El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros.
 Para el secado de las manos se debe emplear toallas de papel,
debido a que en las toallas de felpa también crecen bacterias
provenientes tanto de la piel del operador como de la boca del
paciente, luego de cuatro usos consecutivos.
 Los dispensadores de toalla en lo posible deben ser cerrados para
impedir la contaminación por exposición al ambiente o contacto
con las manos del personal y debe estar muy cercano al lavamanos
a una altura que permita mantenerlo seco, libre de salpicaduras.
 No se recomienda el uso de secador de aire, por su lentitud y
riesgo de recontaminación.
 Se debe procurar que las llaves de agua del lavatorio del
consultorio sean de palanca, accionadas con el pie o fotosensibles.
En caso que sean de rosca, estas deberán ser cerradas con la última
toalla del secado.
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Medidas de bioseguridad
PROTECCIÓN Y BARRERAS
1. Elabore siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la anamnesis preguntas
específicas con respecto a enfermedades repetitivas, diarreas, pérdida espontánea de
peso, linfadenopatías, hallazgos de lesiones en tejidos orales, etc.
2. Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible portador de una
infección. No debe rechazar a pacientes infectados por el VIH/SIDA por criterios de
ética.
3. Para la protección del personal y de los pacientes, siempre debe usar guantes cuando
toque sangre, saliva o membranas mucosas. También debe usarlos cuando examina
lesiones bucales. Los guantes deben colocarse sobre los puños de las mangas. Al
finalizar la atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a colocarse guantes
nuevos para iniciar la atención a otro paciente. Para secarse las manos es preferible usar
toallas descartables.

4. No deberá llevar puesto, durante la actividad laboral, anillos, relojes, no joyas para
facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de los guantes.
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5. Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y piel descubierta. No se
pasee por el consultorio con los guantes puestos.
6. Si durante la realización de algún procedimiento dental se cayera un instrumento
pedir a la asistenta le alcance otro similar y continuar con el tratamiento interrumpido.
No recogerlo sino hasta la finalización de dicho tratamiento.
8. Evite los traumas en las manos durante los procedimientos odontológicos. En caso de
rotura corte o pinchazo de los guantes, quíteselos de inmediato, lávese las manos
concienzudamente con agua y jabón, y vuelva a colocarse guantes nuevos para
continuar con el tratamiento.
De producirse una herida sangrante o pinchazo durante la atención, favorezca la
hemorragia, desinfecte la herida con alcohol, cúbrala con una curita o esparadrapo.
Póngase otro par de guantes limpios y continué dicha atención. Mantenga la herida
protegida hasta su cicatrización total.

9. Use mascarilla descartable, mandil o chaqueta de mangas largas y protectores
oculares (si es que no usa lentes de medida) cuando trabaje con saliva y sangre.
10. Si usted o su personal auxiliar tienen heridas, lesiones exudativas o dermatitis deben
abstenerse del cuidado directo del paciente y de manejar el equipo dental hasta que su
condición mejore.
11. Los objetos afilados como agujas, hojas de bisturí, exploradores, destartarizadores,
escariadores, etc. Debe considerarlos potencialmente infectantes y manejarlos con
mucho cuidado para prevenir traumas accidentales. Coloque este instrumental en
envases resistentes que estén al alcance del área en la cual se van a utilizar.
13. Consideraciones en relación a los residuos punzo-cortantes:
 Nunca reinsertar con las manos 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
carpule (riñón o bandeja estéril). O bien utilizar siempre una pinza porta aguja,
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para volver a colocar la cubierta 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.
Las jeringas y agujas usadas deben ser recolectados y eliminados en recipientes
descartadores rígidos, resistentes a la punción.
Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de
trabajo.

14. Evite salpicaduras de sangre o saliva durante el tratamiento a un paciente. En caso
de ocurrir, lávese la cara cuidadosamente.
15. Durante el acto operatorio, coloque un babero descartable al paciente con el fin de
evitar manchas de sangre en la ropa.
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DESINFECCIÓN D ALTO NIVEL Y ESTERILIZACION
16. Todos los instrumentos utilizados durante el tratamiento de un paciente deber ser
limpiados inmediatamente después de su uso. La limpieza puede obtenerse lavando los
instrumentos con agua y detergente utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deben de
usar siempre guantes duros de limpieza (de uso industrial) para prevenir el daño en las
manos.

17. Los instrumentos metálicos y los estables al calor deben esterilizarse mediante el
autoclave o por calor seco (estufa). Los instrumentos sensibles al calor (espátulas para
resinas, cánulas de succión, etc.) deben ser sumergidos en una sustancia química
desinfectante como el hipoclorito de sodio por espacio de 20 minutos. Esto debe ser
seguido por un enjuague de agua hervida fría.
18. De poseer juegos de instrumental suficientes para atender a todos los pacientes del
día, colocarlos luego de su uso y lavado inmediato en un lugar apropiado hasta finalizar
la labor diaria para desinfectarlos o esterilizarlos todos juntos.
19. Para instrumental delicado que se sospeche pueda corroerse como cubetas de
impresión u otro material de acero (no quirúrgico) o de aluminio no es recomendable
utilizar hipoclorito de sodio, sino más bien alcohol al 70% por espacio de 30 minutos.
Los desinfectantes de bajo nivel como el Safe Blon no eliminan el VIH ni el virus de la
Hepatitis B entre muchos otros
20. El instrumental que no puede ser esterilizado lávelo por lo menos, en su superficie
externa con un paño húmedo y luego séquelo para finalmente frotarlo enérgicamente
con alcohol al 70%.
21. Una desinfección de alto nivel puede conseguirse hirviendo el instrumental durante
20-30 minutos (contando desde el momento en que rompa el hervor). Este método es
utilizable en caso de no ser posible la esterilización a vapor o calor seco. Además, es un
método seguro, rápido y económico.
22. Prepare y guarde juegos de instrumentos esterilizados de manera que sean
conservados en condiciones estériles para su posterior utilización.
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23. Las jeringas utilizadas para irrigaciones, sea durante un tratamiento de endodoncia o
de cirugía, también deben ser descontaminadas y desinfectadas mediante el método
siguiente:
No olvide que debe usar guantes gruesos de goma y que es preciso actuar con sumo
cuidado para evitar pinchazos y cortes.
a) Deje la aguja montada en la jeringa.
b) Aspire solución de hipoclorito de sodio.
c) Sumerja la jeringa con la aguja puesta en hipoclorito de sodio, colocándola en
posición horizontal en una bandeja de fondo plano.
d) Déjela sumergida en la solución por espacio de 20 minutos.
e) Descargue la solución desinfectante de la jeringa y la aguja.
f) Enjuáguela con agua, llenándola y vaciándola varias veces.
g) Examínela en busca de defectos de cierre (anillo de goma), acoplamiento de la aguja
con la jeringa, marcas legibles, etc.
24. Los vasos plásticos utilizados para el enjuagatorio de los pacientes cámbielos
constantemente (uno para cada paciente).
25. Instrumental de endodoncia:
Todos los instrumentales deben ser
esterilizados. Los instrumentales de
mango de acero inoxidable o mango
de plástico deben ser esterilizados en
autoclave. El instrumental con mango
anodizado por color es atacado por las
soluciones alcalinas y pierde su color
codificado.
El esponjero con su correspondiente
esponja debe estar estéril, y utilizarse
uno por paciente, descartando la
esponja luego de la atención de cada paciente. El instrumental que se contamina durante
el tratamiento del conducto se trata con gasa humedecida con desinfectante (alcohol de
70°). Al concluir el tratamiento los escariadores, limas y tiranervios deben ser
preparados particularmente ya que son sensibles contra los daños mecánicos y estos
deben ser esterilizados. Los clamps de acero inoxidable pueden ser esterilizados como
primera opción en autoclaves. Las puntas de papel deben ser esterilizadas con autoclave.

26. Instrumental de cirugía: Los
instrumentales
quirúrgicos
de
acero
inoxidable deben ser esterilizados en
autoclave. Los instrumentales que no sean de
acero inoxidable deben ser esterilizados con
la estufa. El algodón y la gasa deben
esterilizarse en autoclave en paquetes
pequeños.
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27. Instrumental de periodoncia: Todo el instrumental que se use en Periodoncia debe
ser esterilizado.
28. Jeringa triple: Se debe desinfectar al igual que las piezas de mano. Es aconsejable
dejar correr el agua que tienen en su interior entre cada paciente y al inicio de las
actividades diarias.
29. Instrumental de examen: Los espejos deben ser esterilizados por autoclave o se
debe seguir las recomendaciones del fabricante. Las pinzas, los exploradores y las
sondas periodontales pueden ser esterilizadas en autoclave o en la estufa.
30. Instrumental de operatoria: Todo
instrumental de operatoria debe ser
esterilizado y en caso de que no se pueda
debe ser desinfectado a alto nivel.
Los elementos rotativos (fresas, piedras,
etc.) deberán separarse de los demás,
colocándose en los recipientes o
dispositivos de sujeción especiales para
ellos y deben ser esterilizadas como el
resto del material sucio. Las fresas deben
ser esterilizadas en estufa. Se recomienda
tener un juego básico de fresas para cada
paciente; sin embargo, de no ser posible, mantenga las fresas sumergidas por 30
minutos en alcohol de 70° (el hipoclorito de sodio corroe las fresas rápidamente) dentro
de un recipiente cerrado. No se las debe almacenar en un fresero y menos sueltas en los
cajones de los armarios. El cambia fresa debe ser esterilizado o debe recibir una
desinfección de alto nivel, se recomienda usar el sistema push, para evitar el uso de
cambia fresas.
Las espátulas para resina son instrumentos sensibles al calor por lo que pueden
someterse a una Desinfección de Alto Nivel.
31. Instrumental de ortodoncia: Todos los alicates de uso para ortodoncia así como
todo el instrumental usado, deberán encontrarse esterilizados y desinfectados, sobre
todo aquellos que posean extremos o puntas plásticas que impidan su esterilización por
medio del calor.
DESCONTAMINACIÓN DE EQUIPOS DE ULTRA SONIDO Y PIEZAS DE
MANO
32. Es deseable la esterilización de rutina de las piezas de mano de alta o baja velocidad,
entre paciente; no obstante, no todas las piezas pueden ser esterilizadas y el tiempo que
tomaría la esterilización es muy largo para realizarlo entre pacientes.
33. Todas las turbinas y micromotores deberán ser esterilizados siguiendo estrictamente
las recomendaciones dadas por el fabricante. Antes de ser esterilizadas deberán ser
limpiadas vigorosamente con un paño húmedo y embebido en solución detergente que
permita retirar los restos de sangre, saliva u otros elementos presentes en su superficie y
luego séquelas bien; posteriormente deberá retirarse todo el resto de agua o lubricante
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que tenga en su interior, haciéndola funcionar por 30 segundos. Algunos fabricantes
recomiendan lubricar las piezas de mano antes de esterilizarlas.
34. Método de desinfección ecónomico:
 Haga funcionar durante 1
minuto la pieza de mano
de alta velocidad y la
jeringa triple a fin de
que el agua limpie los
conductos
correspondientes.
 Lavar y limpiar el
instrumental, con la
técnica antes descrita,
para remover todos los
restos orgánicos.
 Seque el instrumento con un paño absorbente.
 La desinfección de estos materiales, luego de ser utilizadas con cada
paciente, se podrá realizar utilizando compresas embebidas en
glutaraldehído al 2%, en alcohol isopropyl al 90% o en alcohol etílico al
70%. Se deberá mantener la pieza de mano en contacto con el
desinfectante durante el tiempo especificado por el fabricante. No
pueden ser introducidas en baños de inmersión. Para la limpieza y
conservación del interior tienen que ser aplicados los métodos indicados
por el fabricante.
 Después de la desinfección, debe retirarse cualquier residuo químico,
usando agua esterilizada.
 Cuando no están en uso, guárdelos en recipientes metálicos apropiados.
35. Todos los días, antes de empezar a trabajar, se debe dejar correr el agua que
contengan las mangueras de la turbina durante por lo menos un minuto, para eliminar
las bacterias que puedan haber aflorado durante la noche en el sistema de suministro de
agua. Luego de trabajar en el paciente dejar correr el agua de la turbina durante 30
segundos antes de continuar con otro paciente.

36. El equipo de ultrasonido debe ser tratado de manera similar.
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MANEJO DE MUESTRAS Y BIOPSIAS
37. Los pacientes para las muestras deben ser de plástico y
herméticos. Es preferible que estén provistos de tapa con rosca.
38. Evite la contaminación cuando se toma la muestra y se
coloca en el envase. Una vez cerrado y sellado el recipiente
límpielo con desinfectante y séquelo.
39. Coloque los recipientes de muestras en rejillas para
mantenerlos en constante posición vertical, incluso durante su
traslado.

MANEJO DEL DIENTE EXTRAÍDO
40. Considere al diente extraído como material infectante y manéjelo como un
espécimen clínico debido a la cantidad de sangre adherido a él.
41. Antes de su desecho límpielo con ayuda de un cepillo y detergente, y luego
sumérjalo en hipoclorito de sodio durante 20 minutos. No olvide utilizar guantes en
todo momento que manipule el diente extraído.
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DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIE Y AMBIENTES
42. Al finalizar un tratamiento, limpie los topes y superficies que pudieran haberse
contaminado con sangre o saliva. Para ello agregue un chorro de hipoclorito de sodio y
luego secado con papel absorbente para remover el material orgánico. Repita este
procedimiento para finalmente frotar la superficie contaminada con un pedazo de gasa o
algodón empapado en hipoclorito o alcohol.
43. Sillón dental: Desinfecte el sillón
dental con un paño embebido de
hipoclorito de sodio 0.5% o alcohol
70° antes y después de la atención
diaria. Si un paciente presentará
lesiones
cutáneas
o
capilares
exudativas
o micóticas, se
recomienda desinfectar el sillón
dental inmediatamente después que se
haya retirado.
44. Colocar cubiertas descartables en
toda la superficie del sillón
odontológico que esté en contacto
directo con el cuerpo del paciente
(apoyabrazos, cabezal, respaldo) y la
manija del foco bucal, de no contar
con cubierta descartable lavar con
agua y detergente. En caso de
manchas orgánicas (sangre-saliva)
absorber en toalla descartable
eliminar como residuo peligroso,
luego lavar con agua y detergente y
desinfectar
con
solución
de
hipoclorito de sodio al 1%.

45. Unidad dental: La unidad dental deberá ser desinfectada diariamente al comienzo y
al finalizar las labores de trabajo, con un paño embebido en alcohol de 70°. La
escupidera debe ser higienizada con agua y detergente al iniciar el día y después de cada
paciente eliminando todo tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar
desinfectantes químicos como hipoclorito de sodio al 1%, haciendo correr agua. Los
eyectores deben ser desacartables y las puntas de los suctores deben ser autoclavadas o
esterilizadas con desinfectantes de alto nivel de acción (glutaraldehído al 2% durante 10
horas).
46. El suelo y las paredes deben ser limpiados y desinfectados con facilidad a intervalos
regulares. No coloque alfombra en la sala de trabajo.
47. En la sala de trabajo de ventilación debe ser adecuada para evitar la concentración
de gases o aerosoles.

19

48. Mesa de trabajo: La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de
higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable colocar sobre
la misma un campo descartable, que se cambiará luego de la atención de cada paciente.
En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento necesario para la atención
de cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el porta residuos se encuentre en
dicha mesa de trabajo. Las superficies de las mesas de trabajo, sillones dentales, etc.,
deben ser desinfectadas prolijamente con una solución de hipoclorito de sodio 0.5%.

DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO
49. La sangre y la saliva deben ser cuidadosamente limpiados de los materiales de
laboratorio que han sido usados en boca (material de impresión, registros de mordida,
etc.) deben lavarse y desinfectarse antes de manejarlos, ajustarlos o mandarlos al
laboratorio dental.
50. Las impresiones y registros de mordida deberán lavarse y desinfectarse en el
hipoclorito de sodio durante 5-10 minutos antes de ir al laboratorio
51. Para el caso de las radiografías, una vez tomada la placa radiográfica, retira la
película (sin abrir aún) cuidadosamente de la boca del paciente, enjuáguela bajo un
chorro de agua para así retirar la saliva y/o sangre adherida y luego desinféctela
sumergiéndola en hipoclorito de sodio por espacio de 5 minutos antes de ser procesada.
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MANEJO DE MATERIAL DE DESECHO
52. Las jeringas, agujas, hojas de bisturí y
cualquier otro material desechable deben usarse
una sola vez. No vuelva a utilizar los cartuchos de
anestesia a medio usar en otro paciente.
53. Antes de eliminar el material descartable
usado, así como los desechos sólidos (gasas,
algodones, mascarillas, agujas, etc.) contaminados
con sangre o saliva, colóquelos primero en un
recipiente con hipoclorito de sodio (en proporción
de 1:10) por un lapso de 20 minutos.
54. Coloque las agujas y hojas de bisturí intactas
en contenedores resistentes a la punción.
55. Los desechos sólidos ya antes mencionados
los puede colocar en dos bolsas (una dentro de la
otra) selladas para prevenir el derrame de estos
materiales.

MANEJO DE LA ROPA
56. Envíe la ropa utilizada a la lavandería en bolsa de plástico herméticamente cerrada.
Deseche y no reutilice esta bolsa. Ubique todas las prendas en un recipiente, agregue
hipoclorito de sodio al 1% (1 parte de lejía en 5 partes de agua) y déjelas sumergidas
por espacio de 1 hora. Por eso se recomienda el uso de ropa de color blanco.
Posteriormente coloque en autoclave durante 30 minutos a 1 ½ atmósfera de presión o
lávelas en agua hirviendo durante 20 minutos. Finalmente proceda al lavado habitual de
las prendas, ya que están totalmente descontaminadas.
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