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RESUMEN 

El presente Trabajo de Investigación tiene por objeto de estudio 

y campo de acción la evaluación del cumplimiento de las normas 

de bioseguridad por los estudiantes que cursan el Posgrado de 

Ortodoncia en la Clínica de la Escuela Dr. José Apolo Pineda de 

la Facultad de Odontología de la Universidad De Guayaquil en el 

periodo 2012 – 2015. 

 

Este tema es relevante ya que la propuesta corresponde a un 

análisis crítico ante los diferentes procedimientos realizados 

durante nuestras prácticas y es analizado bajo la perspectiva de la 

investigación cualitativa y para ello nos permitimos elaborar 

encuestas con preguntas cerradas con la finalidad de indagar 

procedimientos y técnicas de bioseguridad. 

 

Sus resultados fueron deficientes en relación a los resultados 

esperados; rechazando así la hipótesis planteada en nuestro 

estudio. Finalmente se recomienda mayor disciplina al cumplir 

las normas de bioseguridad establecidas, ya sea planteando un 

manual de normas, re educación para el mejoramiento de 

conductas durante la atención del paciente, mayor asepsia y 

antisepsia con el fin de elevar la calidad de atención al paciente.    

 

 

Palabras clave: evaluación – normas de bioseguridad – 

escuela de posgrado de ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

This research aims to study the scope and assessment of 

compliance with biosafety standards for students in the Graduate 

Orthodontics at the School Clinic Dr. José Apolo Pineda, Faculty 

of Dentistry University of Guayaquil in the period 2012-2015. 

This issue is relevant as the proposal corresponds to a critical 

analysis to the different procedures performed during our 

practices and is analyzed from the perspective of qualitative 

research and therefore allow us to develop surveys with closed 

questions in order to investigate procedures and techniques 

biosafety. 

Their results were poor in relation to the expected results; thus 

rejecting the hypothesis in our study. Finally greater discipline is 

recommended to meet the standards established biosafety, either 

posing a policy manual, reeducation to improve behavior during 

patient care, greater asepsis and antisepsis in order to raise the 

quality of patient care 

 

Keywords: Evaluation - biosafety standards - orthodontic 

graduate school.
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INTRODUCCIÓN. 
  

La Odontología es una profesión en la que sus practicantes se 

ven constantemente expuestos a situaciones, en las que diferentes 

agentes patógenos, podrían ocasionarles daños. Los especialistas 

del área de la ortodoncia no estamos excluidos de estos riesgos. 

 

Las normas de bioseguridad se basan en aplicar las máximas 

medidas de desinfección, asepsia, esterilización y protección del 

personal y personal auxiliar para evitar las enfermedades de 

riesgos profesionales (Sida, Hepatitis y otras) y la infección 

cruzada. (Tuberculosis hepatitis y otras), como también 

protegernos evitando la atención de quienes muestren lesiones 

como el herpes labial recidivante o recurrente u otras lesiones. 

(Del Valle A., 2002,). Varias son la manera para poder controlar 

y disminuir esta contaminación constante en la consulta, siendo 

procesos destinados en su mayoría la eliminación de 

microorganismos patógenos causantes de enfermedades, pero la 

implementación de estas medidas en muchos casos es mal vistos 

por el profesional, ya que son procedimientos engorrosos que le 

quitan el tiempo e incluso dañan su apariencia personal. 

(www.actaodontologica.com/, 2008). 

 

En el presente trabajo se determina el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad de los estudiantes que cursan el 

Posgrado de Ortodoncia en la Clínica de la Escuela “Dr. José 

Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología Universidad 

de Guayaquil período 2012-2015. Así mismo se exponen ciertas 

recomendaciones que nos pueden ayudar a prevenir y controlar 

enfermedades contagiosas, así como también, motivar al 

Ortodoncista a que éste, como líder de un equipo dental, logre 

consolidar una práctica, con ética y control, en donde la 

excelencia sea la prioridad. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La bioseguridad se ha constituido en una nueva área de la 

odontología que tiene la particularidad de ser una norma de 

conducta profesional que debe ser practicado por todos, en todo 

momento y con todos los pacientes. 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

El consultorio dental en sí, es una fuente importante de 

acumulación de microorganismos suspendidos en el aire alojados 

en núcleo de gotas evaporadas o en pequeñas de partículas de 

polvo provenientes de los aerosoles biológicos que son la 

turbina, cavitrón, ultrasonido y el micromotor, convirtiendo así la 

consulta odontológica en una continua aglomeración de virus, 

hongos, bacterias contaminantes, presentes no solo suspendidos 

en el ambiente sino que también se encontrarán en los sillones 

odontológicos, jeringas de mano, lámparas de fotocurado, etc., 

convirtiéndose en verdaderos nichos ecológicos, por mencionar 

estos artículos que son frecuentemente utilizados por el 

odontólogo en su práctica diaria, pero ¿Qué cuidado nosotros 

como profesionales damos a todos estos antes de su utilización?. 

Si bien es cierto, la mayoría de estos se encuentran en contacto 

indirecto con nuestro paciente por medio de salpicaduras o 

contacto más directo al momento de encontrarnos con 

procedimientos manejados en el interior de la cavidad bucal, 

somos nosotros quienes en gran parte podemos evitar esta 

contaminaciónón cruzada aplicando medidas encaminadas a la 

prevenciónón de enfermedades que alteran el componente bio, 
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psico social del paciente, del profesional y de todo aquel que 

transita en la consulta, los cuales pueden llegar a contaminar al 

huésped por las diversas vías de entrada al organismo como son 

piel, sangre, lágrimas, saliva, secreciones nasales, etc. 

Como sabemos la eliminaciónón incorrecta o parcial de algunos 

patógenos puede dejar en suspensión en el ambiente esporas 

bacterianas, las mismas que pueden resistir elevadas 

temperaturas, soluciones químicas, tal es el caso de patógenas 

como el microbacterium tuberculosis, el virus del herpes, 

hepatitis, variados virus de la influenza, etc., convirtiéndose en 

entidades a la espera de una oportunidad para ingresar al 

organismo causando letales accidentes laborales. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene evaluar el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad que los estudiantes posgradistas aplican durante 

la atención a los pacientes que asisten a la Clínica de Ortodoncia 

de la Escuela “Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el período 

2012 al 2015? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

Tema: Evaluación del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad por los estudiantes que cursan el Posgrado de 

Ortodoncia en la Clínica de la Escuela “Dr. José Apolo 

Pineda” de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, durante el período 2012 al 2015. 
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Objeto de estudio: Evaluación del cumplimiento de las normas 

de bioseguridad. 

Campo de acción: Estudiantes que cursan el Posgrado de 

Ortodoncia en la Clínica de la Escuela “Dr. José Apolo Pineda”  

Área: Posgrado. 

Lugar: Universidad de Guayaquil.  

Periodo: 2012 al 2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué porcentaje de alumnos del Posgrado de Ortodoncia le dan 

importancia a la utilización de las normas de bioseguridad al 

momento de atender a sus pacientes? 

¿A la hora de limpiar y esterilizar los instrumentos utiliza las 

barreras de protección adecuadas como batas, guantes y 

mascarillas? 

¿Qué porcentaje de alumnos respetan las normas de bioseguridad 

en la clínica de la facultad? 

¿Qué porcentaje de alumnos dedican su tiempo a la 

implementaciónón de conductas encaminadas a la prevención y 

control de bioseguridad? 
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¿La presente investigación permitirá recoger datos que eleven el 

nivel de bioseguridad en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología, y otros profesionales posgradistas ? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores que inciden en el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad por parte de los estudiantes del Posgrado 

de Ortodoncia durante la atención a los pacientes que asisten a la 

Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, durante la   el período 2012 al 2015. 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Comprobar la aplicación de las barreras de bioseguridad por los 

estudiantes de postgrado de la Clínica de Ortodoncia. 

Identificar el índice de estudiantes que utilizan las barreras de 

protección para sus pacientes. 

Describir las Normas de bioseguridad en el instrumental y 

equipos odontológicos utilizados durante la práctica 

odontológica. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

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

considerada una profesión de alto riesgo (Otero M, 2002. )  Por 

las características de los actos que diariamente afronta, ya que 

los odontólogos se hallan expuestos a una gran variedad de 
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microorganismos que pueden estar en la sangre y saliva de los 

pacientes.  

El estudio de la Bioseguridad en el campo de la Odontología 

tiene una particular relevancia por consistir su práctica en una 

actividad sensible a múltiples cuidados referidos no sólo a la 

salud bucal, sino a la salud general de los individuos (Medic 

Darinka, 2000) Tanto el equipo de Salud, que presta la atención 

odontológica, como el paciente, están expuestos a una variedad 

de microorganismos, por la naturaleza de las interacciones, al 

producirse un contacto directo o indirecto con los fluidos 

corporales, el instrumental, el equipo y las superficies 

contaminadas.  

El manejo del equipo e instrumental empleado en la clínica 

odontológica constituye un factor de riesgo, por lo tanto, en esta 

profesión deben cumplirse con los mismos métodos de 

esterilización y asepsia que para con los instrumentos de uso 

médico. (Miller, A, 2000). 

Desde una concepción holística consideramos la Bioseguridad 

como el conjunto de normas (entendiéndose como una doctrina 

de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones accidentales), 

diseñadas para la protección del hombre, la comunidad y el 

medio ambiente del contacto accidental con agentes que son 

potencialmente nocivos (patógenos biológicos, agentes químicos 

y físicos) (Negroni, M.2009). 

Enseñar Bioseguridad desde esta concepción implica una visión 

diferente, un nuevo desafío. Se trata de una reforma no 

programática sino paradigmática que concierne a nuestra aptitud 

para organizar el conocimiento. (Miller, A. 2000). 



 

 

25 

 

La Bioseguridad como conducta es una integración de 

conocimientos, hábitos, comportamientos y sentimientos que 

deben ser incorporados al hombre para el desarrollo de forma 

segura de su actividad profesional. Se han reportado estudios, 

que indican que la falta de conocimiento de las normas de 

Bioseguridad sería una de las causas más importantes de 

accidentes, por ejemplo, con elementos punzocortantes. “La 

mejor defensa en contra de las enfermedades infecciosas es 

romper la cadena de eventos que llevan a la infección mediante 

un reforzamiento de la cadena que lleva a la asepsia” (Kaplan, 

1987) citado por (Otero, 2002). 

Es por ello que consideramos que, en la etapa de formación de 

pregrado, la Bioseguridad debe constituir una acción educativa 

sistematizada para lograr un proceso de adquisición de 

contenidos y habilidades, con el objetivo de preservar la salud 

del hombre y del medio ambiente. Debe propender a un cambio 

conductual logrado por la integración de conocimientos, hábitos 

y comportamientos que aseguren la actividad profesional. Los 

docentes, por lo tanto, deben tener un rol protagónico para 

gestionar y participar en la formación y la orientación de los 

estudiantes, revisando sus propias prácticas a fin de lograr 

coherencia entre la teoría y la praxis y de esta manera agregar 

dinamismo por medio del desarrollo curricular. Según el criterio 

y experiencia de la investigadora. 

La acción pedagógica, se constituye recíprocamente en oferente 

y dadora de teoría en el campo de la acción social y del 

conocimiento. El alumno no transfiere automáticamente sus 

saberes, sino que es el docente quien debe orientar y guiar dicho 

proceso estableciendo condiciones de enseñanza que lo 

propicien, que se expresen como un estilo de vida, un hábito 

sustentado en el valor del respeto a la dignidad de la persona. Por 
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lo tanto, es importante actualizar el compromiso de todos los 

actores de este proceso. (Negroni, M. 2009). 

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se considera viable debido a 

que contamos con todos los recursos necesarios para su 

ejecución, la cual se efectuará en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, donde hay docentes 

debidamente capacitados para guiar dicho estudio y que éste sea 

exitoso, además contamos con los estudiantes posgradistas, 

equipos, instrumental y materiales necesarios.  
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES.  

Se ha venido estudiando desde siglos atrás la relación existente 

entre el ámbito de trabajo y el posible contagio o adquisición de 

enfermedades, es así que la (Dirección General de Salud 

Ambiental, 2005) menciona una reseña histórica en la que 

describe que en el año 1700 Bernardino Ramazzini, italiano, a 

quien se le conoce como el Padre de la Medicina del Trabajo 

realiza el primer estudio dedicado a este tema. 

“El perfil epidemiológico de las enfermedades 

infectocontagiosas, muestra un incremento de gran magnitud en 

enfermedades transmisibles como son el VIH-SIDA, hepatitis, 

tuberculosis, enfermedades venéreas, entre otros”. Es así que 

empiezan a surgir un sinnúmero de enfermedades 

infectocontagiosas y junto con ellas el aumento de contagio para 

el profesional de la salud, auxiliares y pacientes en general. 

(Cuyubamba, 2004) 

En la década de los 80 con la aparición de los primeros casos de 

VIH, los cuales causaron conmoción mundial ya que fueron 

casos que aparecieron de forma aislada y luego llego a ser una 

pandemia. De acuerdo con (Méndez, 2005), se registró el primer 

brote de hepatitis B en el año de 1885 debido a la utilización de 

linfa contaminada para la cura de la viruela, en 1909 se reportó 

como epidemia debido a la utilización y reutilización de agujas 

hipodérmicas. 

(La Corte, 2011) en su trabajo “Uso de Normas de Bioseguridad 

en el Consultorio”, anota que partir de 1978, debido a la  

infección causada por el virus de la hepatitis B, la Asociación 

Dental Americana emitió las primeras normas a cerca del control 
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de infecciones en la odontología, pero no fue sino hasta 1986 

cuando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

Atlanta (CDC), en Estados Unidos de Norteamérica, da a 

conocer su primera declaración sobre precauciones universales, 

las cuales fueron introducidas para minimizar la transmisión de 

los patógenos que viven en la sangre de individuos infectados a 

trabajadores de la salud. Actualmente, el CDC ha establecido el 

uso de barreras protectoras, manejo del instrumental e 

indicaciones para la desinfección y esterilización del 

instrumental. 

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 1997), en el 

Ecuador hasta diciembre de 1996, se notificaron 610 casos de 

SIDA con una tasa de incidencia anual de la enfermedad de 10 

casos por un millón de habitantes, en el contexto de las 

enfermedades infecciosas, la hepatitis viral ha adquirido gran 

importancia en el campo de la Salud Pública (Nájera, 1996) por 

su alto nivel de contagio y secuelas cancerígenas que son causa 

de una elevada mortalidad en el mundo. 

La Odontología es una profesión en la que activamente el 

profesional con el paciente se ve continuamente expuestos a un 

intercambio de agentes patógenos, debido a diversas situaciones 

con la que se enfrentan en la práctica diaria, dichos 

microorganismos en la gran mayoría de los casos son agentes 

patógenos causantes de enfermedades infectocontagiosas que 

ocasionan daños irremediables no solo en la salud del profesional 

sino también en la de todo el personal que lo rodea. (Negroni M. 

2009) 

El área de la Ortodoncia no está excluída de dicho riesgo, es por 

esto que en el presente trabajo investigativo se exponen las 

principales falencias que el profesional tiene y con esto se 

pretende corregir conductas que pongan en riesgo la salud en 
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general y por ende evitar la diseminación de patógenos y 

enfermedades. (Marsh, 2011). 

Acciones como la prevención y el control de enfermedades 

pueden ayudar a potencializar la práctica odontológica, así como 

una gran mejora en los tratamientos con altos estándares de 

calidad, ética y profesionalismo, que no solo serán de 

satisfacción personal sino también profesional. Según el criterio 

y experiencia de la investigadora. 

Es importante partir con la premisa de que todo paciente  está 

potencialmente contaminado y más aún con el paso de los años 

las enfermedades y los agentes causales han sufrido una  serie de 

mutaciones, convirtiéndose en algunos casos en patologías 

incurables que ponen en riesgo a la población y mucho más la 

nuestra al estar en constante contacto directo con los posibles 

portadores de las mismas, transformándonos en vehículos activos 

contaminantes, para lo cual es importante la implementación de 

una serie de conductas y condiciones enfocadas a la protección 

de todo el personal en especial el odontólogo, paciente y 

personal auxiliar con el fin de evitar posibles daños y tener un 

ambiente óptimo, adecuado y sobre todo seguro para prestar 

salud buco dental. (Negroni M. 2009).  

El (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) establece que 

la disminución en el contagio de enfermedades 

infectocontagiosas está basada en la prevención. Para poder 

llevar a cabo dicha prevención es fundamental tener 

conocimiento del agente etiológico de enfermedades como el 

VIH, hepatitis y tuberculosis entre otras, además es importante 

estandarizar estrategias de intervención con respecto a los 

Riesgos Biológicos de Salud; llevar los conocimientos teóricos a 

la práctica diaria, teniendo en cuenta que los límites entre la 
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prevención y la práctica sin accidentes pasan por el 

cumplimiento de las normas universales de bioseguridad. 

2.2. AGENTES CONTAMINANTES EN 

ORTODONCIA. 

Es importante destacar que a pesar que el Ortodoncista no sufre 

un contacto máximo con sangre como principal fluido corporal, 

no implica que sea la única fuente de contaminación, así mismo 

no podemos minimizar su trabajo a una práctica mediocre en 

donde no se cumplan los principios básicos de bioseguridad. En 

la práctica ortodoncica se debe controlar al máximo justamente 

para evitar complicaciones por este falso concepto. (Uribe, 2010) 

Cabe mencionar que cada uno de los profesionales contamos con 

principios éticos y morales sobre el manejo adecuado de nuestros 

pacientes, sobre todo el cuidado en cada una de nuestras 

actividades, pero conforme la sociedad avanza y con ella los 

agentes patógenos, se hace cada vez más necesarios la 

actualización y estandarización de conocimientos relacionados a 

la protección en la práctica clínica. (Marsh, 2011). 

En el presente trabajo se pone en evidencia las fortalezas y 

debilidades del equipo de salud y el claro objetivo es concienciar 

al profesional para fortalecer aún más sus conocimientos en 

bioseguridad y eliminar falsos estigmas en contra de ellos. 

2.3. CONDUCTAS DEL ORTODONCISTA.  

Es importante que el profesional cuente con conductas enfocadas 

a la protección para esto es importante charlas de actualización 

en el área de Microbiología, donde se pondrá en evidencia los 

peligros que como profesionales estamos expuestos, mecanismos 

de acción ante una posible contaminación, seguimiento ordenado 
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del cumplimiento de las nuevas normativas de conducta, en fin, 

crear una cultura de prevención. (Minguez, F. 1990). Mucho se 

ha dicho al respecto, pero cabe mencionar que los principales 

agentes patógenos a los que nos enfrentamos no son visibles a 

simple vista como por ejemplo agentes virales entre los más 

importantes el Herpes Tipo I, conjuntivitis herpética, Hepatitis 

Tipo A, Hepatitis Tipo B, varicela, rubéola, sarampión, todos 

estos presentes en la sangre y saliva y su mecanismo de 

diseminación es mediante un aerosol biológico como la turbina 

por mencionar el más común en la consulta odontológica. 

(Negroni, 2009). 

Con todo lo expuesto anteriormente es importante el dominio de 

conceptos básicos como Bioseguridad, al que se lo puede definir 

como una serie de procedimientos y normas emitidas por 

organismos internacionales especializados, los mismos que 

deben ser empleados por el personal de la salud para ponerlos en 

práctica en las instituciones donde se brinda atención, su firme 

objetivo es la prevención, protección y sobre todo el evitar las 

presencia y diseminación directa y cruzada de enfermedades 

infecto contagiosas. (Uribe, 2010) 

2.4. BIOSEGURIDAD.  

La (Organización Panamericana de la Salud, 1995) ha 

demostrado que existe un riesgo de adquirir o transmitir 

enfermedades infectocontagiosas en todas aquellas situaciones 

laborales que tiene relación con la prestación de servicios de 

salud en donde exista contacto directo con fluidos corporales. 

Sobre el tema (Castillo O., 2009) complementa que es por eso 

que se debe considerar a todo paciente como sujeto 

potencialmente infectado al igual que sus fluidos y los objetos 

utilizados en su atención. 
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Estudios certifican que la contaminación en la consulta 

odontológica puede darse por tres maneras: 

2.4.1.  MANERAS DE CONTAMINACIÓN. 

Acciones esenciales como la educación y el posterior 

entrenamiento del profesional con nuevos hábitos de protección 

marcan el inicio de nuevas conductas, como es la identificación 

de áreas y elementos críticos presentes en la consulta. (Uribe, 

2010). Evitan acciones contaminantes como: 

1. De paciente a paciente: por medio del equipo contaminado o 

productos sanguíneos introducidos en el organismo. 

2. De paciente a profesional: exposición parenteral o de mucosa 

a la sangre, aunque el riesgo es menor al 1%.  

3. Del profesional al paciente: no se han reportado casos en esta 

forma de transmisión, siendo ésta la menos común.  

Enfermedades que pueden transmitirse en la consulta dental a 

través de la saliva causadas por las bacterias: difteria, sífilis, 

meningitis, tuberculosis; así mismo las enfermedades de origen 

viral son la influenza o gripe, hepatitis b, hepatitis c, herpes 

simple, varicela, sarampión, parotiditis, VIH., micóticas 

principalmente candidiasis, entre las parasitarias están la sarna. 

(Negroni M. 2009). 

2.4.2. EL LAVADO DE MANOS. 

El lavado de manos, a pesar de existir un sinnúmero de técnicas 

para un correcto lavado, las principales indicaciones que se 

deben considerar durante la consulta son evitar uñas largas, o 

uñas postizas, con esmalte, utilización de anillos y pulseras; el 

lavado se lo realizará con abundante agua y jabón antiséptico de 
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preferencia líquido para evitar aglomeración bacteriana en la 

barra, se evitará el uso de cepillos debido a que estos pueden 

provocar heridas en la piel o si se los utiliza estos deberán ser de 

cerdas suaves y desechables; el lavado sobrepasará los 5 a 10 cm 

sobre la muñeca para una correcta desinfección; el secado se lo 

realizará con toallas desechables para impedir la contaminación. . 

(Marsh, 2011). 

El lavado de manos es una manera de eliminación de especies 

fúngicas predominantes en la piel, además de la eliminación de 

microorganismos del grupo Staphylococos, como parte normal 

de la microflora de la epidermis, ayuda a que estos con el 

contacto húmedo de los guantes puedan replicarse y causar daño 

en la piel. (Negroni M. 2009). 

Los alumnos encuestados aceptaron que no dieron la importancia 

respectiva a esta norma básica, incluso se evidenció la utilización 

de anillos y pulseras. 

 

 

 

 

2.4.3. TRATAMIENTO DE LÁMPARAS. 

Lámparas de los equipos y lámparas de fotocurado, estudios 

recientes muestran que la contaminación microbiológica es 

inevitable en el campo de salud, la cual se da principalmente por 

falta de uso de medidas de bioseguridad; causando 

contaminación cruzada entre pacientes y profesionales de la 

salud. Las lámparas de fotoactivación no son la excepción, 
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estudios revelan que los microorganismos encontrados fueron 

mayormente del tipo saprófito como: H.influenzae 31,34%, 

N.catarrhalis 22,47%, B. cereus 12,40%, S.viridans 9,8% y 

S.epidermidis 5,15%, para evitar toda esta presencia y difusión 

de microorganismos se puede hacer uso de papel plástico o 

simplemente fundas como barreras físicas sobre las lámparas, sin 

que haya alteración en el sistema de fotocurado. (Negroni M. 

2009). 

Los alumnos encuestados aceptaron que no dieron el tratamiento 

adecuado a sus lámparas. 

2.4.4. TRATAMIENTO DE PIEZAS DE MANO. 

Piezas de alta velocidad, baja velocidad y cavitron, al ser estos 

aerosoles biológicos poco o nada de atención se las brinda. Es 

necesaria su esterilización de acuerdo a las indicaciones 

sugeridas por el fabricante. Para su desinfección se puede utilizar 

soluciones desinfectantes durante el día como lysol. (Uribe, 

2010). 

 

 

 

 

 

En lo posible también estas deben ser limpiadas con hipoclorito 

de sodio al 70%, y luego retirar el exceso de químicos con paños 

desechables humedecidos con agua.  
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Este procedimiento se lo debe realizar de preferencia entre 

paciente y paciente, además es aconsejable dejar ir agua de estas 

por un lapso de 20 a 30 segundos, de esta forma se evitará la 

aspersión de material contaminado. (Uribe, 2010) 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. TRATAMIENTO DEL SILLÓN DENTAL. 

Jeringa triple, sillón dental, perillas del módulo, estas se las 

puede desinfectar con una gasa embebida de hipoclorito de sodio 

antes y después de la atención diaria, posteriormente se lavará 

con agua y jabón. Se debe drenar agua durante 30 segundos 

inmediatamente luego de la desinfección. (Echeverría, 2010) 

(Edwards, 2004) 

Si un paciente presenta heridas cutáneas es recomendable 

desinfectar el sillón después de la atención al mismo o de 

preferencia cubrir el sillón con papel plástico y desecharlo 

posterior a la atención, las mesas de trabajo deberán contar con 

campos desechables y serán cambiadas constantemente. (Marsh, 

2011). 

Siempre el sillón debe estar forrado con plástico especialmente 

en la cabecera, apoya manos y espalda que es donde está más 
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expuesto a salpicaduras. (Echeverría, 2010) (Edwards, 2004) 

(Giraldo, 2004) 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y AMBIENTES. 

Lo más correcto es hacerlo entre paciente y paciente, limpiar de 

preferencia todas las superficies retentivas ya que esos son 

verdaderos nichos ecológicos donde la replicación bacteriana de 

la sangre y la saliva son muy fáciles, todo este procedimiento se 

lo realiza con hipoclorito de sodio y el secado con papel 

absorbente desechable, hay que brindar atención en especial con 

los muebles y puertas. (Uribe, 2010) 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

2.4.7. TRATAMIENTO DE FRESAS Y OTROS 

MATERIALES. 

Las fresas deben ser lavadas con un cepillo, agua y jabón, 

secarse bien y esterilizarse en la autoclave. (Echeverría, 2010) 

Los lavamanos, autoclave, contenedores de resina, pueden llegar 

a ser entes contaminantes sin constantemente no les damos el 

cuidado adecuado con la desinfección pertinente. 

 

 

 

 

 

2.4.8. TRATAMIENTO DE IMPRESIONES. 

La cavidad bucal presenta especies predominantes como 

Streptococcus del grupo Salivarium alojados principalmente en 

las mucosas, lengua y libremente flotando en la saliva 

encontramos también bacilos de tipo filamentoso, Diplococos, 

Neumococos por mencionar los principales grupos bacterianos 

en cavidad bucal, especies fúngicas como Cándida Albicans, 

entre los virus Citomegalovirus y Epstein Barr y especies como 

los protozoos Entamoeba y Trichomonas. (Negroni M, 2009). 

Con todo lo antes mencionado debemos ser más cuidadosos en la 

difusión de los microorganismos y algo en lo cual los 

ortodoncistas no prestan atención es en las impresiones. Para 

ello, se debe lavar y desinfectar con sustancias antifúngicas, 
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antibacterianas, antivirales en este caso los germicidas son los 

más indicados, se puede optar por el uso de hipoclorito de sodio 

diluido en agua por un lapso de 10 minutos. (Ardila, 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.4.9. ELEMENTOS POCO CRÍTICOS EN 

ORTODONCIA.  

Es importante identificar áreas, equipos y elementos poco 

críticos estos es necesario mantenerlos limpios y desinfectados 

periódicamente, con soluciones desinfectantes o de preferencia 

mantenerlas cubiertas, o mejor aún, si es obligatoria su 

manipulación el uso de sobreguantes se convierte en algo 

obligatorio, dichos elementos son manijas de  las puertas del 

consultorio, de las puertas de los armarios y superficie externa de 

los cajones y gabinetes en general, computadoras, teléfonos, 

historias clínicas, cámaras fotográficas, bolígrafos. (Edwards, 

2004) 

Los alumnos encuestados aceptaron que no dieron el tratamiento 

adecuado a los elementos poco críticos y que no utilizan sobre 

guantes. 
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2.5. RIESGOS DE INFECCIONES EN ORTODONCIA. 

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 1997) los 

riesgos de infecciones en ortodoncia son altos en especial por 

infecciones directas o cruzadas, para ello es importante 

identificar los tipos de infección.  

Las que se dividen en dos ; una Superficial o externa , en donde 

sus manifestaciones son en piel, ojos, cabello; y el segundo tipo 

son Sistémicas o internas afectando a órganos y sentidos 

internos, inclusive pueden afectar al sistema nervioso, afectan al 

tracto respiratorio (influenza, herpes simple, enfermedades 

respiratorias de tipo viral, neumonías, tuberculosis), 

enfermedades de la niñez de tipo viral (varicela, sarampión, 

parotiditis), e inclusive enfermedades de transmisión sexual 

(VIH, sífilis, hepatitis del tipo B, C, D) (Universidad Nacional de 

Cuyo, 2004) (Horta, 2004). 

  

2.5.1. RUTAS FRECUENTES DE CONTAMINACIÓN 

EN ORTODONCIA. 

Es importante destacar que las vías más frecuentes de 

contaminación en la clínica de ortodoncia son por contacto 

directo, pero se puede presentar infecciones cruzadas por la 

incorrecta manipulación del instrumental o el contacto con 

secreciones corporales, así como también el riesgo sin 

desinfección que constituyen la utilización de los aerosoles 

biológicos. La inoculación directa de una cepa a través de un 

pinchazo con un alambre o instrumento, también es un vector 

importante a considerar. (Negroni M, 2009). 
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2.5.2. TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN. 

Si bien es cierto en ortodoncia el contacto con sangre es mínimo 

no significa que sea nulo, pues en ocasiones nuestros pacientes 

presentan gingivitis por una deficiente higiene, o incluso 

presencia de enfermedad periodontal, trauma en sus encías 

provocadas por las bandas, laceraciones provocadas por 

alambres, por aparatos, o laceraciones provocadas por los 

brackets, además de pinchazos ocasionales producidos por el 

profesional hacia el paciente, es entonces donde la presencia de 

heridas se convierte en una puerta de entrada y salida de 

microorganismos o una importante fuente contaminante del que 

nos debemos cuidar de posibles salpicaduras. (Negroni M, 2009) 

(Minguez, F. 1990). 

Los alumnos encuestados aceptaron que no dieron el tratamiento 

adecuado a su protección personal, como gafas, gorra, 

mascarillas. 

Para todo ello es indispensable contar con una historia clínica 

correctamente llena, en la que se investigará los antecedentes de 

salud – enfermedad del paciente, se deberá tener conocimiento 

de medicación administrada y un exhaustivo historial de 

enfermedades sistémicas actuales y pasadas, conocer si es o no 

portador de alguna enfermedad, con el fin de poder actuar en 

caso de emergencia, al ser información tan selectiva debemos 

tener cuidado del engaño, ya que por vergüenza o discriminación 

muchos de los pacientes no revelan su estado de salud real, según 

la experiencia de la investigadora. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe tratar a todo paciente 

odontológico como potencialmente contaminado. 
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2.6. OZONO EN ODONTOLOGÍA. 

Ozono en Odontología, es básicamente utilizado como una 

terapia odontológica con funciones desinfectantes, ya que es 

reconocido como uno de los más poderosos oxidantes de la 

naturaleza por su poder de destrucción, dado que ninguna 

bacteria anaerobia, virus, protozoos u hongo puede vivir en una 

atmósfera con alta concentración de oxígeno, todas las 

enfermedades causadas por estos agentes patógenos son 

potencialmente curables mediante la acción del ozono.  (Uribe, 

2010) 

El agua ozonizada, además de servir como colutorio, irrigador, 

puede ser como un poderoso desinfectante de superficies, pero 

dependerá fundamentalmente de la concentración y tiempo de 

exposición. (Ilzarbe, 2010) (Minguez, 1990) 

Su desventaja, es el alto costo de los generadores, además de 

conocimiento de los parámetros de utilización debido a que 

podría producir un daño físico al paciente si no se utiliza 

correctamente. (Fritz, K. 1983) (Mínguez, F. 1990). 

2.7. INMUNIZACIONES.  

Es importante que como personal de la salud contemos con todas 

las inmunizaciones solicitadas por el ministerio, pero también 

deben ser un requisito indispensable para todo el personal que 

con nosotros labora, entre las principales deben ser tétanos, 

hepatitis tipo B, influenza. (Echeverría, P. 2010) (MSP Chile 

2010). 
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2.8. ELIMINACIÓN DE MATERIAL CORTO 

PUNZANTE EN ORTODONCIA.  

Es por esto, que toma vital importancia la correcta eliminación 

de desechos corto punzantes como son las ligaduras metálicas, 

bandas, arcos, brackets, aparatos intraorales y extraorales en 

contenedores adecuados para su posterior tratamiento de acuerdo 

a las normativas de cada entidad local. (Uribe, 2010) (Capera, 

2011). 

2.9 BARRERAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA EL ORTODONCISTA 

Se ha dado un enfoque a nivel de la consulta odontológica, pero 

como debe ser la protección del Ortodoncista, es indispensable la 

utilización de mascarillas desechables encargadas de cubrir la 

nariz y la boca del profesional, para evitar la inhalación de 

agentes patógenos que puedan afectar las vías respiratorias altas 

causando estadios de sinusitis o peor aún enfermedades del tracto 

respiratorio a nivel pulmonar como la tuberculosis. Estas 

también lo protegerán ante posibles ingestas. (Ardila, 2009). 

La utilización de gafas de protección se ha convertido en un 

debate por quienes son portadores de lentes, quienes creen estar 

protegidos ante una posible contaminación, pero más allá de sus 

propios lentes son un vector constante de contaminación para sí 

mismos debido a que no se le da un tratamiento adecuado para su 

desinfección, son entonces por otros catalogados como 

innecesarios, se ha comprobado que evitan el contacto ante 

posibles salpicaduras cuyos agentes infectantes pueden ser del 

tipo bacteriano o viral. (Negroni M, 2009). 

El cabello también puede ser considerado como una fuente de 

contaminación al transportar microorganismos de un lugar a otro 
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y de esta forma causar enfermedades a nivel de la piel del 

operador como sucede con el acné, o enfermedades a nivel del 

cuero cabelludo, por eso se hace indispensable la utilización de 

gorras desechables que puedan cubrir el cabello. Es importante 

conocer que la utilización de geles o cremas de peinar aumentan 

la adherencia bacteriana y con ella se puede transformar en un 

reservorio microbiológico. (Uribe, 2010) 

La (Organización Panamericana de la Salud, 1995) informa que 

Contra la inoculación cutánea la principal barrera de protección 

son los guantes, pero estos deben ser manipulados correctamente 

porque de lo contrario se convierten en entes contaminantes que 

servirán como reservorio de especies fúngicas, en su mayoría. 

2.10 NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN 

ORTODONCIA 

En ortodoncia hay manipulación constante de instrumental 

crítico el mismo que entrará en contacto directo con tejidos 

blandos y duros, por lo cual para su esterilización debe seguir un 

proceso previo con el fin de disminuir la carga bacteriana, el 

instrumental por lo general son pinzas, equipos de exodoncias, 

fresas de desgate, curetas. (Giraldo, 2004) 

Hay que tener mucho cuidado, ya que la ética profesional impide 

reutilizar materiales desechables como bisturíes, cepillos y copas 

profilácticas, etc. 

En el caso del tratamiento del instrumental semicrítico, que son 

los que no entran en contacto interno con los tejidos, pero si 

están en contacto con las mucosas se deben tener mayor 

precaución ya que estos también pueden ser en vectores 

contaminantes, tal es el caso de todos las pinzas y alicates de 

ortodoncia, cubetas para tomar impresiones, separadores de 
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labios, cabe mencionar que estas siempre deben ser desinfectadas 

entre paciente y paciente. (Ardila, 2009). 

Y para finalizar el tratamiento del instrumental no crítico, es 

decir entran en contacto directo con el paciente, pero en 

superficies sanas, para lo cual a estos se los debe desinfectar y 

esterilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 

constituyen en este grupo el equipo de rayos X, muebles y 

superficies que estén en contacto con el instrumental crítico y 

semicrítico. (Otero, 2002) (Uribe, 2010) 

Sea cual sea el procedimiento es fundamental que el profesional 

de un tratamiento adecuado a su instrumental, un lavado, 

desinfección, esterilización y en lo posible autoclavado de lo 

utilizado, esto con el objetivo de eliminar todo posible riesgo 

patógeno que pueda contaminar al paciente y al operador. Para 

ello podrá contar con la ayuda de soluciones desinfectantes o 

inclusive aparatología como el limpiador ultrasónico, la 

esterilizadora y la autoclave. (Moya, A. 2010). 

Como es conocido la utilización de la esterilizadora solo se lo 

realiza en casos excepcionales debido a su bajo potencial de 

eliminación de las esporas bacterianas, además de cambiar y 

dañar los instrumentos ortodóncicos, así como la destrucción de 

objetos termo sensible. (Ardila, 2009). 

El autoclave además de ser un gran equipo utilizado para la 

eliminación de los microorganismos también presenta 

desventajas con los instrumentos de ortodoncia, como son  la 

corrosión de los instrumentos de acero carbono, disminución de 

la parte cortante, destrucción del material termo sensible. (Moya, 

A. 2010). 
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2.11 MANEJO DE LOS DESECHOS EN LA CLÍNICA 

DE ORTODONCIA. 

La correcta selección e identificación de los desechos será la 

premisa para su eliminación, de acuerdo a las normativas 

gubernamentales. 

2.12 TIPOS DE RESIDUOS.   

Según (Otero, J. 2005) los residuos pueden ser de diversos tipos 

que son:  

2.12.1 PELIGROSOS. 

Son los residuos de tipo inflamable, explosivo o infeccioso  

2.12.2 INFECCIOSOS.  

Son los residuos que albergan microorganismos, los cuales en 

cantidad suficiente serán capaces de producir enfermedad 

siempre y cuando encuentren a un organismo susceptible. 

2.12.3 TÓXICOS. 

Son todos aquellos residuos capaces de producir daño a la salud 

humana, animal, vegetal, e incluso afectar al medio ambiente. 

2.13 NORMATIVAS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

PRÁCTICA ORTODÓNCICA.   

Durante el presente trabajo hemos mencionado que es importante 

tratar a todos los pacientes como potencialmente contaminados, 

esto aumentará nuestros cuidados y evitará cualquier riesgo de 

infección. 
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Es indispensable contar con buena higiene y aseo personal, 

además del área de trabajo; al ser personal de la salud se deberá 

evitar los malos hábitos como son el cigarrillo y el licor dentro 

del área de trabajo, respetar las normas de protección personal 

antes mencionadas, sea muy estricto con usted mismo al manejar 

un paciente, limpie y desinfecte superficies e instrumental a 

utilizar o dé instrucciones claras y precisas al personal encargado 

y asegúrese de su correcto cumplimiento, siempre trate de 

hacerlo entre paciente y paciente, o en el caso de ser necesario al 

final del día. (Uribe, 2010) (Ardila, 2009). 

Proteja al paciente de posibles contaminaciones bríndele un 

babero, lentes de protección, gorra desechable, servilletas, vasos 

desechables, eyectores, utilice en lo posible todo desechable. 

Proteja a la unidad odontológica con papel plástico, con el fin de 

evitar contaminación.  

De un correcto tratamiento a la ropa utilizada durante la consulta 

odontológica, con una desinfección previa y una esterilización. 

Todo esto se lo puede lograr primero tratándola por separado, de 

preferencia se debe seguir el siguiente procedimiento; enviarla a 

la lavandería en una funda hermética la misma que después será 

desechada. (Ardila, 2009). 

Quienes manipulen esa ropa deberán utilizar guantes de goma y 

al manipularla evitar que esta sea sacudida para evitar todo tipo 

de posibles salpicaduras, luego de esto la ropa se debe colocar en 

un recipiente con una parte de hipoclorito de sodio y cinco partes 

de agua, se deberá dejarlas reposar por el tiempo mínimo de una 

hora, como acto seguido a este procedimiento se debe someter al 

autoclave, de esta forma se completa el proceso, en el caso de no 

tener un autoclave se la debe hervir durante 20 minutos como 

mínimo y posteriormente se procederá a lavarla como de 
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costumbre ya que están totalmente descontaminada. (Ardila, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.  

Los estudiantes del Grupo 2 del Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

cumplen con todas las normas de bioseguridad establecidas por 

la OMS para realizar la atención a los pacientes. 
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2.15. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.15.1. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Limitado cumplimiento adecuado de las normas de bioseguridad. 

2.15.2. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Desinterés en el uso de las barreras de protección. 

Falta de actualización de conocimientos de bioseguridad por 

parte de los estudiantes. 
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2.16. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS    

VARIABLES. 

 

VARIABLES. DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL. 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL. 

INDICADORES. ITEMS. 

Medidas de 

bioseguridad 

Normas 

utilizadas para 

evitar la 

presencia de 

microorganismos 

Utilizar barreras 

de bioseguridad 

que sirvan de 

protección para 

el profesional, 

paciente y todo 

el resto de 

personal que allí 

transita. 

Lavado de 

manos, 

colocación de 

gorro, gafas de 

protección, 

mascarilla, 

desinfección de 

equipos no 

esterilizables 

(jeringa triple, 

turbina 

micromotor, 

sillón 

odontológico, 

lámpara de 

fotocurado, 

desinfección y 

esterilización del 

instrumenta). 

 

Conducta del 

Ortodoncista

. 

Brindar calidad 

de atención a sus 

pacientes. 

Métodos de 

prevención de 

contaminación. 

Grupo de 

estudio. 

Uso o no 

correcto 

de las 

barreras 

de 

bioseguri

dad. 
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3. MARCO METODOLÓGICO Y MÉTODOS. 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizó en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, con el grupo 2 de Ortodoncia de fin de semana. 

3.2. PERÍODO DE  INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se desarrolló en un lapso de tiempo de enero 

del 2015 a septiembre del 2015. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. TALENTO HUMANO. 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López. 

Dra. Eliza Llanos. 

Investigadora: Odontóloga Verónica Fernanda Caisa Huaca. 

Grupo de estudio: 13 Estudiantes de la Escuela de Posgrado  

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Apoyo de la escuela de posgrado con la clínica, equipos, 

instrumental, material, papelería, encuestas para la investigación. 

Fotos de los estudiantes durante la atención brindada a los 

pacientes en la clínica de la facultad. 

Material de investigación como libros, revistas científicas, 

páginas de internet. 
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3.4. METODOLOGÍA. 

3.4.1. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo del presente trabajo investigativo estuvo constituido 

por todos los estudiantes del Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

que son 37 y la muestra estuvo formada por 13 profesionales 

quienes brindaron atención a pacientes que se encuentran bajo 

tratamiento de ortodoncia, que acudían al centro de atención, de 

ambos géneros, con edades comprendidas entre los 27 y 45 años, 

de todas las razas durante el período 2012 a 2015.  

Los estudiantes llenaron una encuesta. Con ésta se pretendió 

evaluar el nivel de conocimientos en cuanto a bioseguridad 

durante la práctica clínica, toda la información obtenida fue 

anónima, lo cual le permitió al alumno responder libremente a 

cada uno de los enunciados.  

1. Unidad de análisis:  

Alumnos del Grupo 2 del Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

2. Criterios: 

A.  Criterios de Inclusión:  

✓ Todos Alumnos del Grupo 2 del Posgrado de 

Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, que estudiaron en el 

período 2012 al 2015. 

✓ Estudiantes de género femenino o masculino. 
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B. Criterios de Exclusión:   

✓ Todos los estudiantes que no pertenezcan Grupo 2 

del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

✓ Todos los estudiantes fuera del período 2012 al 

2015.  

✓ La estudiante que realizó el trabajo de 

investigación. 

Una vez delimitada la población a ser estudiada, se procederá a 

realizar un análisis de las principales problemáticas a las cuales 

se ven enfrentados, cuyas circunstancias fueron las que marcaron 

y definieron sus comportamientos, todo esto mediante un 

cuestionario. 

Una vez obtenidos los resultados fueron procesados en una base 

de Excel para emitir conclusiones y recomendaciones. 

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación desarrollada es descriptiva, explicativa y de 

campo, según (Muñoz & Benassini, 1998, pág. 93) “En la 

ejecución de este tipo, tanto el levantamiento de la información 

como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, 

se realizan en el medio en el que se desenvuelve o hecho de 

estudio”.  

El presente estudio es cuantitativo ya que se consideraron las 

variables independientes, dependientes e intervinientes para su 

desarrollo. Esto constituyó la causa del problema y el campo de 
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acción del mismo. Además, las variables, la hipótesis, y los 

resultados serán medibles o comparables.   

Es explicativo ya que nos basamos en la información obtenida de 

fuentes bibliográficas y experiencias propias de los hechos de 

problema. 

Se considera de campo, puesto que se acudió al lugar de los 

hechos para realizar la respectiva investigación. 

 

3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura lograr una descripción holística, 

esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, 

un asunto o actividad en particular. (Guemuneran, S. 2009). 

Método: Teórico. 

Análisis, síntesis; observación, descripción, comparación, 

relación.  

Método: práctico. 

Para la iniciación del llenado de las encuestas se les explicó a 

cada uno de los estudiantes en que consiste la investigación, una 

vez que aceptaban pasaron a formar parte del estudio y llenaron 

el cuestionario. 
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En el presente cuestionario estaban las mismas indicaciones y se 

puso énfasis en su anonimato para obtener información veridica 

de los hechos a investigar. 

Para ello se solicitó la lista de los alumnos matriculados 

legalmente en el Grupo 2 del Posgrado de Ortodoncia de fin de 

semana. 

El proceso de investigación se lo realizó en un período de nueve 

meses desde enero del 2015 hasta septiembre del 2015 durante 

los turnos de atención odontológica, la medición estuvo 

planificada de manera individual para cada estudiante.  

3.4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Es importante la evaluación de datos como un factor 

determinante, ya que, a partir de éste, permitió expresar algunas 

conclusiones. 
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PREGUNTA 1: GÉNERO AL QUE PERTENECE. 

 

FEMENINO. 9 

MASCULINO. 4 

TOTAL.  13 

 

Cuadro No. 1 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 
 

El presente gráfico determina el género de los encuestados, los 

mismos que en su mayoría son del sexo femenino (69%) 
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 PREGUNTA 2: EDAD.   

27 a 32 años.  9 

33 a 38 años.  2 

39 a 44 años,  2 

TOTAL . 13 

 

Cuadro No. 2 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El presente gráfico determina que el mayor número de 

estudiantes matriculados en el Posgrado de Ortodoncia de la 

Universidad de Guayaquil durante el período 2012 a 2015 está 

comprendido entre los 27 y 42 años de edad. (69%). Es decir, 

una población netamentemente madura. 
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PREGUNTA 3: LUGARES EN DONDE USTED TRABAJA. 

MSP.  4 

CONSULTORIO DE OTRO 

PROFESIONAL. 

1 

CONSULTORIO PROPIO. 7 

OTROS.  3 

 

Cuadro No. 3 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Como se puede observar el mayor número de estudiantes 

matriculados reflejan datos en los cuales su trabajo es múltiple, 

pero mayoritariamente es propio con un 46% y al elaborar el 

análisis, considero importante investigar el lugar en donde 

realizan la práctica odontológica, debido al campo de acción en 

cuanto a ser fuentes contaminantes. Puede buscar el origen de 

muchos de los malos hábitos para con ésta relacionar la 

problemática a estudiar.  
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PREGUNTA 4: CUÁNTAS HORAS AL DÍA PASA EN LA 

CONSULTA ODONTOLÓGICA? 

ENTRE 1 A 3 HORAS DIARIAS. 2 

ENTRE 4 A 6 HORAS DIARIAS. 0 

ENTRE 7 A 9 HORAS DIARIAS. 9 

MÁS DE 10 HORAS DIARIAS. 2 

 

Cuadro No. 4 Fuente Encuesta Realizada por la autora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Al observar, el mayor número de estudiantes reflejan datos en los 

cuales su trabajo es  permanencia entre 7 a 9 horas diarias en un 

69%; al elaborar el análisis, considero importante que el tiempo 

de exposición es alto, lo que nos lleva a suponer que así mismo, 

el riego de contaminación también lo es, es importante 

mencionar que son fuente de contaminación.  
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PREGUNTA 5: ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA 

CONSULTA ODONTOLÓGICA. 
 

OPERATORIA DENTAL. 10 

PERIODONCIA. 1 

ENDODONCIA. 4 

REHABILITACIÓN ORAL. 5 

ODONTOPEDIATRÍA. 1 

ORTODONCIA. 11 

 

Cuadro No. 5 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico No.5 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El mayor número de estudiantes matriculados reflejan datos en 

los cuales su trabajo es multidisciplinario, considero importante 

investigar el riesgo a los cuales están expuestos los posgradistas 

sin la debida protección, así como también se puede deducir que 

no sólo la falta de cuidado se da en el área de ortodoncia, con 

esto se puede relacionar la problemática a estudiar. 
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 PREGUNTA 6: USTED SE CAMBIA DE GUANTES CON 

CADA PACIENTE EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD? 
 

 

SI. 9 

NO. 0 

A VECES. 4 

 

Cuadro No. 6 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.6 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis 

Se puede observar que el 69% de estudiantes matriculados 

reflejan datos en los cuales aceptan cambiarse de guantes con 

cada paciente en la facultad  y un 31% lo hace a veces. 

Considero importante investigar debido a la exposición de los 

pacientes al estar sometidos a fuentes de contaminación, no sólo 

el profesional sino también el paciente, con esto se puede 

relacionar la problemática a estudiar.  
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PREGUNTA 7: USTED SE LAVA LAS MANOS ANTES 

DE COLOCARSE CADA PAR DE GUANTES QUE USA 

EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD? 
 

SI.  8 

NO. 4 

A VECES. 1 

NUNCA. 0 

Cuadro No. 7 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.7 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

Como se puede observar el 61% de los estudiantes acepta lavarse 

las manos, pero es importante ver la pequeña diferencia con el 

grupo que no lo hace: 31%, y frente a un grupo que lo hace solo 

a veces 8%. Al análisis, considero importante investigar que 

existen alumnos que consideran que no es necesario el lavado 

previo de las manos dado la falta de tiempo, esto aumenta, 

convierte a la piel como un lugar susceptible al daño de los 

microorganismos, poniendo en riesgo la salud del profesional y 

del paciente, con esto se puede relacionar la problemática a 

estudiar. 
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PREGUNTA 8: CAUSA  

  

ES UN HÁBITO.  5 

NO ES NECESARIO. 1 

FALTA DE TIEMPO. 3 

FALTA DE COSTUMBRE. 3 

OTRO PRODUCTO. 1 

 

Cuadro No. 8 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.8 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

Como se puede observar el mayor número de estudiantes acepta 

lavarse las manos, pero es importante ver la pequeña diferencia 

con el grupo que no lo hace. Al análisis, considero importante 

investigar que existen alumnos que consideran que no es 

necesario el lavado previo de las manos dado la falta de tiempo, 

esto aumenta y convierte a la piel como un lugar susceptible a 

daño de los microorganismos, poniendo en riesgo la salud del 

profesional y del paciente, con esto se puede relacionar la 

problemática a estudiar. 
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PREGUNTA 9: LAVA SIEMPRE SUS MANOS DESPUÉS 

DE RETIRARSE CADA PAR DE GUANTES QUE USA EN 

LA CLÍNICA DE LA FACULTAD ? 

 

SI.  5 

NO. 5 

A VECES. 3 

NUNCA. 0 

 

Cuadro No. 9 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.9 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

Como se puede evidenciar el 39% los estudiantes aceptan lavarse 

las manos después del uso de guantes, pero es importante ver la 

diferencia con el grupo que no lo hace: 30% y un pequeño grupo 

que solo lo hace a veces: 23%. Considero importante investigar 

que el lavado de las manos después del uso de guantes ayuda a la 

eliminación de posibles colonizadores microbiológicos de la piel, 

con esto se puede relacionar la problemática a estudiar. 
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PREGUNTA 10: CAUSA. 
 

ES UN HÁBITO.  7 

NO ES NECESARIO. 0 

FALTA DE TIEMPO. 5 

FALTA DE COSTUMBRE. 1 

 

Cuadro No. 10 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.10 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Se confirma el pensamiento erróneo de los estudiantes 

posgradistas, aunque es alentador el saber que la mayoría tiene 

como hábito 54% el lavado, pero es alarmante el 38% de 

estudiantes que por la falta de tiempo no lo realiza, el hecho que 

más llama la atención es que existe la falta de costumbre en 

algunos 8%. 
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PREGUNTA 11: USTED UTILIZA GAFAS DE 

PROTECCIÓN MIENTRAS ATIENDE A LOS 

PACIENTES EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD? 

 

SI.  2 

NO. 9 

A VECES. 2 

 

Cuadro No. 11 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.11 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El 69% de los estudiantes no utiliza, el 15% lo hace solo a veces 

y un 16% si usa, es alarmante el número de estudiantes que dejan 

al descuido la protección ocular, considerando que la conjuntiva 

es una puerta de entrada y reservorio de microorganismos. 
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PREGUNTA 12: CAUSA. 

 

ES UN HÁBITO.  3 

FALTA DE TIEMPO. 4 

FALTA DE COSTUMBRE. 4 

NO SE VE.  2 

 

Cuadro No. 12 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.12 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Los resultados arrojan que por la falta de costumbre el 31% y 

pretextos como la falta de tiempo el 31% son las causas para no 

proteger sus ojos, mientras que, algunos aceptan que por  falta de 

hábito, el 23% en el uso de esta protección pone en riesgo la 

salud de los profesionales, así mismo un pequeño número acepta 

que no ve nada con este tipo de protección 15%, pero como se 

sabe es de responsabilidad del profesional el uso de lentes en 

buenas condiciones. 
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PREGUNTA 13: UTILIZA GORRA DE PROTECCIÓN 

PARA EL CABELLO MIENTRAS ATIENDE A LOS 

PACIENTES EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD ? 

 

SI.  6 

NO. 4 

A VECES. 3 

 

Cuadro No. 13 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.13 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Con el cuadro se pone en manifiesto que los alumnos en su 

mayoría cubren su cabello ante la contaminación, el 46%, pero, 

están seguidos de quienes no lo usan, el 31% y quienes a veces lo 

utilizan, el 23%. 
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PREGUNTA 14: CAUSA. 

 

ES UN HÁBITO.  6 

FALTA DE TIEMPO. 1 

FALTA DE COSTUMBRE. 5 

ES INCOMODO. 1 

 

Cuadro No. 14 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.14 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

En el cuadro se pone en evidencia el criterio entre quienes 

consideran que es un hábito, 46%,  la falta de costumbre, 38% y 

hay quienes aducen que la falta de tiempo, 8% y es incómodo un 

8%,  aumentando el riesgo de contaminación para sí mismo y 

cruzada. 
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PREGUNTA 15: UTILIZA MASCARILLA MIENTRAS 

ATIENDE A LOS PACIENTES EN LA CLÍNICA DE LA 

FACULTAD? 
 

SI.  10 

NO. 0 

A VECES. 3 

 

Cuadro No. 15  Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.15 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

La encuesta revela que los estudiantes en su gran mayoría 

utilizan mascarilla el 77%, pero existe un pequeño porcentaje 

que no lo hace, el 23%. 
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PREGUNTA 16: CAUSA. 

  

ES UN HÁBITO.  9 

FALTA DE COSTUMBRE. 2 

DESCUIDO. 2 

 

Cuadro No. 16 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.16 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

La encuesta refleja que la mayoría de los estudiantes tienen como 

hábito el 69%, uso de la mascarilla, 16% acepta que por descuido 

no la usa correctamente y un 15% por la falta de costumbre, a 

esto hay que considerar su correcta utilización. 
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PREGUNTA 17: UTILIZA SOBREGUANTES EN LA 

CLÍNICA DE LA FACULTAD? 

 

SI.  0 

NO 13 

 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.17 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Los resultados de esta pregunta refleja que todos los alumnos 

100% no utilizan sobreguantes mientras dan la atención a los 

pacientes, aumentando así los nichos ecológicos presentes en la 

clínica, por lo tanto, éstos se transforman en fuentes 

contaminantes.   
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PREGUNTA 18: DESINFECCIÓN DE LA LÁMPARA DE 

FOTOCURADO DE LA CLÍNICA DE LA FACULTAD. 

 

SI.  2 

NO. 11 

A VECES. 0 

 

Cuadro No. 18 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.18 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

Se pone en evidencia el mayor número de estudiantes que no 

realizan ningún tipo de tratamiento a la lámpara, el 77%, ante un 

pequeño número de estudiantes que si lo realiza, el 23%, 

aumentando así el riesgo de  contaminación cruzada. 
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PREGUNTA 19: DESINFECCION DE EL SILLÓN 

ODONTOLÓGICO DE LA CLÍNICA DE LA FACULTAD. 

 

SI.  0 

NO. 13 

 

Cuadro No. 18 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.18 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

Los resultados de esta pregunta refleja que todos los alumnos 

100% no dan algún tipo de desinfección al sillón dental previa la 

atención a los pacientes, aumentando así los nichos ecológicos 

presentes en la clínica, por lo tanto, estos se transforman en 

fuentes contaminantes.   
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PREGUNTA 20: UTILIZA ALGÚN TIPO DE BARRERA 

DE BIOSEGURIDAD EN EL SILLÓN ODONTOLÓGICO 

DE LA CLÍNICA DE LA FACULTAD ? 

 

SI.  0 

NO. 13 

 

Cuadro No. 20 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.20 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

Los resultados de esta pregunta refleja que todos los alumnos 

100% no usan ningún tipo de barrera de protección para el sillón 

dental, previa la atención a los pacientes, aumentando así los 

nichos ecológicos presentes en la clínica, por lo tanto, estos se 

transforman en fuentes contaminantes.   
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PREGUNTA 21: ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS 

CORTOPUNZANTES EN LA CLÍNICA DE LA 

FACULTAD.  
 

SI.  9 

NO. 4 

 

Cuadro No. 21 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.21 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

El resultado de la encuesta es alarmante al reflejar que la gran 

mayoría de los alumnos a pesar de conocer las consecuencias 

desastrosas no dan una correcta eliminación de los desechos 

cortopunzantes 
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PREGUNTA 22: HA BRINDADO ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD 

SIN GUANTES? 

 

SI.    6 

NO. 4 

A VECES. 3 

NUNCA. 0 

 

Cuadro No. 22 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.22 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 
La encuesta refleja el alto porcentaje de profesionales que ponen 

en riesgo su salud al brindar atención odontológica sin la debida 

protección, así como el alto índice de contaminación que se 

maneja en la clínica. 
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PREGUNTA 23: ALGUNA VEZ, HA BRINDADO 

ATENCIÓN EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD, SIN 

ESTERILIZAR SU INSTRUMENTAL? 
 

SI.  4 

NO. 8 

A VECES. 1 

 

Cuadro No. 23 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.23 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

La mayoría de los estudiantes de posgrado le da el tratamiento 

adecuado a su instrumental, el 61%, siguiendo todas las normas 

de bioseguridad, pero llama la atención que un número 

considerable aceptó dar atención sin esterilización previa de su 

instrumental, el 31% y se nota la presencia, aunque un bajo 

número de quienes lo hacen a veces, el 8%. 
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PREGUNTA 24: HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN EL 

INTERIOR DE LA CLÍNICA DE LA FACULTAD ? 

 

SI.  8 

NO. 4 

A VECES. 1 

NUNCA. 0 

 

Cuadro No. 24 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.24 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El resultado de la encuesta revela que un 61% de los estudiantes 

ha consumido alguna vez alimentos en el interior de la clínica de 

la Facultad, aun sabiendo que esto no es lo correcto ni está 

permitido; un 31% negó dicha acción y una cantidad del 8% 

reflejó haberlo hecho a veces. 
 

 

 

 



 

 

79 

 

PREGUNTA 25: USTED DA ALGÚN TIPO DE 

TRATAMIENTO ESPECIAL PARA LAVAR SU ROPA 

DESPUÉS DE LA CONSULTA ODONTOLÓGICA EN LA 

CLÍNICA DE LA FACULTAD O DA INDICACIONES 

PARA EL TRATAMIENTO DE ESTA A LA PERSONA 

QUE LO REALIZA? 

 

SI.  3 

NO. 10 

 

Cuadro No. 25 Fuente Encuesta Realizada por la autora, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.25 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

El presente gráfico demuestra que el 77% de los alumnos no le 

da un tratamiento especial a su ropa después de la consulta 

odontológica, y sólo un 23% dice si hacerlo. 
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PREGUNTA 26: USTED LO HA COMPROBADO ? 

 

 

SI.  2 

NO. 11 

A VECES. 0 

 

Cuadro No. 26 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.26 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

La encuesta refleja que el 85% de los encuestados no han 

comprobado el tipo de tratamiento que le dan a su ropa de 

trabajo; un15% si lo ha comprobado, lo cual pone de manifiesto 

si se está o no realizando un correcto tratamiento de la ropa, lo 

cual aumenta el riesgo de ser un ente contaminante e incluso un 

vector de contaminación cruzada. 
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PREGUNTA 27: CONSIDERA QUE UTILIZAR ROPA 

PARTICULAR PARA BRINDAR ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD 

INCUMPLE CON LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD ? 

  

SI.  11 

NO. 2 

 

Cuadro No. 27 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico No.27 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El 83% de los encuestados considera que el uso de ropa 

particular es una fuente de contaminación contante, mientras un 

17% considera que no representa peligro, lo cual atenta contra 

las leyes de universalidad de la bioseguridad. 
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PREGUNTA 28: DURANTE SU PRÁCTICA COMO 

PROFESIONAL, ALGUNA VEZ, USTED HA SUFRIDO 

DE CONJUNTIVITIS, CONOCE EL TIPO ? 

 

SI.  8 

NO. 4 

 

Cuadro No. 28 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.28 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El 67% de los encuestados han sufrido alguna vez conjuntivitis; 

el 33% no lo han padecido, Esto pone de manifiesto la 

susceptibilidad a la que están expuestos los profesionales por el 

incumpliendo de las normas de bioseguridad, arriesgando su 

propio bienestar al ser ellos portadores activos de los 

microorganismos, y sólo con la utilización de unos lentes de 

protección se evitaría dicha contaminación. Pero más alarmante 

es saber que como profesionales de la salud desconocen el tipo 

de infección contraída.  

 



 

 

83 

 

PREGUNTA 29: DURANTE SU PRÁCTICA COMO 

PROFESIONAL, ALGUNA VEZ, ALGÚN FAMILIAR 

QUE VIVA CON USTED HA SUFRIDO DE 

CONJUNTIVITIS, QUÉ TIPO ? 

 

SI.  3 

NO. 10 

Cuadro No. 29 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.29 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

Análisis. 

 

El 23% de los encuestados aceptaron que un familiar que vive 

con ellos ha padecido de esta enfermedad, podría deducirse que 

fue ocasionada como resultado de una infección cruzada, el 77% 

no se ha enfrentado ante esta problemática; el 69% de los 

encuestados no reflejaron el conocimiento del origen de esta 

enfermedad, a pesar de ser personal de la salud y deberían 

dominar el tema. Nuevamente llama la atencion que como 

profesionales de la salud los más afectados serán seres 

indefensos, en este caso familiares cercanos, que pudieron 

contraer algún tipo de infeción al contacto con un vector, así 

mismo, el 85% de los encuestados desconoce el origen de dicha 

infeccion. 
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PREGUNTA 30: ALGUNA VEZ, HA SUFRIDO ALGÚN 

TIPO DE DERMATITIS EN SUS MANOS ?  

 

 

SI.  5 

NO. 8 

 

Cuadro No. 30  Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.30 Fuente Encuesta Realizada por la autora. 

 

 

Análisis. 

 

El 62% de los encuestados no ha sufrido de algún tipo de 

dermatitis; pero un 38% si se ha visto afectado por esta 

enfermedad, en algunos casos se le atribuye a la falta de cuidado 

en la utilización de los guantes. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Los resultados obtenidos evidencian la forma como los alumnos 

de posgrado llevan a cabo su atención en la clínica, incluso en 

algunos casos se pone de manifiesto la forma irresponsable de 

como se está llevando la atención allí brindada. 

Se evidencia además la falta de cuidado para sí mismo con la 

utilización de barreras de bioseguridad; este descuido no 

solamente pone en riesgo su salud, sino que, además, se juega 

con la salud integral del paciente que acude a la universidad, así 

como también de todo el personal que allí labora. 

Es importante destacar que esta actitud no es digna de alumno de 

posgrado, los cuales ya deben conocer las reglas y parámetros 

para la atención dentro de la clínica de posgrado. 
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5. RECOMENDACIONES. 

Es importante fomentar la cultura de la autoprotección en 

odontología y más aún en el área de ortodoncia, que poco o nada 

se hace al respecto por el supuesto concepto erróneo de no estar 

en riesgo, cuando se sabe que todos los pacientes están 

potencialmente contaminados. 

Fortalecer y actualizar conceptos de Microbiología enfocados en 

la Bioseguridad, bridando charlas o seminarios que traten el 

tema, en especial las áreas de riesgo y dando énfasis en la 

Ortodoncia, para de esta forma eliminar conceptos erróneos. 

Mayor control y cuidado por parte de las autoridades a los 

estudiantes, a pesar de que estos son ya profesionales 

posgradistas, es necesario un riguroso seguimiento en la forma 

de su atención, esto servirá para  elevar los estándares de calidad 

en la facultad. 
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ANEXOS.



 

 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 

 

CUESTIONARIO. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 

GRUPO 2 QUE CURSAN EL POSGRADO DE 

ORTODONCIA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, DURANTE EL PERÍODO 2012 AL 2015. 

 

Con la aplicación del presente cuestionario, se pretende conocer 

el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por 

parte de los estudiantes de Posgrado de Ortodoncia, Grupo 

Número 2 de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, durante el período 2012 al 2015. 

Toda la información obtenida será estrictamente confidencial y 

todos los datos obtenidos serán protegidos para la investigación. 

Solicito muy respetuosamente me proporcione los datos 

verídicos ya que este instrumento investigativo me permitirá 

obtener el Grado de Ortodoncista. 

 

Agradezco toda su colaboración. 

 

Od. Verónica Caisa H. 

 



 

 

 

Instrucciones Generales: 

 

El presente cuestionario es anónimo, lo cual le permite 

responder libremente cada uno de los enunciados, lo cual 

permitirá aplicar mejoras para nuestra facultad. Lea 

detenidamente cada uno y respóndalo con la verdad.  

 

1. Encierre en un círculo el género al que pertenece: 

Masculino   1 

Femenino  2  

 

2. Edad: _______________ 

 

3. Encierre en un círculo  los lugares donde usted trabaja: 

MSP.     1  

Consultorio de otro profesional. 2  

 Consultorio propio.   3 

 Otros (especifique).   4_______________ 

 

4. Encierre en un círculo, cuántas horas al día usted pasa en 

la consulta odontológica. 

 Entre 1 a 3 horas diarias.  1 

 Entre 4 a 6 horas diarias.  2 

 Entre 7 a 9 horas diarias.  3 

 Más de 10 horas diarias.  4 

 

5. Usted realiza en su consulta (encierre en un círculo sólo 

3 opciones de acuerdo a la mayoría de los trabajos que 

realiza). 

 Operatoria dental.  1  

 Periodoncia.   2 

 Endodoncia.   3  

 Rehabilitación oral.  4 



 

 

 

 Odontopediatría.  5 

 Ortodoncia.  6 

  

6. Usted se cambia de guantes con cada paciente en la 

clínica de la facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

7. Usted se lava las manos antes de colocarse cada par de 

guantes que usa en la Clínica de la Facultad ?  

Si.   1 

No.   2 

A veces. 3 

Nunca.  4 

 

8. Cuál cree que sea la causa ? 

Es un hábito en usted.     1 

No es necesario.     2 

Falta de tiempo en la Clínica de la Facultad.  3 

Falta de costumbre en general.   4 

 Usa otro producto.     5 

 

9. Usted se lava las manos después de colocarse cada par 

de guantes que usa en la Clínica de la Facultad?  

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

Nunca.   4 

 

10. Cuál cree que sea la causa ? 

Es un hábito en usted.     1 

Sus manos ya están limpias y no es necesario. 2 

Falta de tiempo en la Clínica de la Facultad.  3 



 

 

 

Falta de costumbre en general.   4 

  

11. Usted utiliza gafas de protección mientras atiende a los 

pacientes en la Clínica de la Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

12. Cuál cree que sea la causa ? 

Es un hábito en usted.     1 

Falta de tiempo.     2 

No se ve.       3 

Falta de costumbre en general.   4 

 

13. Usted utiliza gorra de protección mientras atiende a los 

pacientes en la Clínica de la Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

14. Cuál cree que sea la causa ? 

Es un hábito en usted.     1 

Falta de tiempo.     2 

Falta de costumbre en general.   3 

Es incómodo.      4 

 

15. Usted utiliza mascarilla de protección mientras atiende a 

los pacientes en la Clínica de la Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

16. Cuál cree que sea la causa ? 

Es un hábito en usted.     1 



 

 

 

Falta de costumbre en general.   2 

Descuido.       3 

17. Usted utiliza sobreguantes mientras atiende a los 

pacientes en la Clínica de la Facultad? 

Si.   1 

No.   2 

 

18. Usted da algún tipo de tratamiento especial para 

desinfectar la lámpara de fotocurado de la Clínica de la 

Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

19. Realiza algún tipo de procedimiento de desinfección o 

algún tipo de tratamiento especial para desinfectar el 

sillón odontológico de la Clínica de la Facultad ?  

Si.   1 

No.   2 

 

20. Usted utiliza algún tipo de barrera de bioseguridad en el 

sillón odontológico de la Clínica de la Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

 

21. Hace una correcta eliminación de los desechos 

cortopunzantes en la Clínica de la Facultad ?  

Si.   1 

No.   2 

 

22. Alguna vez, ha brindado atención odontológica en la 

Clínica de la Facultad sin guantes ? 

Si.   1 

No.   2 



 

 

 

A veces.  3 

Nunca.  4 

 

23. Alguna vez, ha brindado atención en la Clínica de la 

facultad, sin desinfectar su instrumental?  

Si.   1 

No.   2 

A veces. 3 

 

24. Alguna vez, ha consumido alimentos en el interior de la 

Clínica de la Facultad ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

Nunca.   4 

 

25. Usted da algún tipo de tratamiento especial para lavar su 

ropa después de la consulta odontológica en la Clínica 

de la Facultad o da indicaciones para el tratamiento de 

ésta a la persona que lo realiza ? 

Si.   1 

No.   2 

 

26. Usted lo ha comprobado ? 

Si.   1 

No.   2 

A veces.  3 

 

27. Considera que utilizar ropa particular para brindar 

atención odontológica en la Clínica de la Facultad 

incumple con las normas de bioseguridad?  

Si.   1 

No.   2 

 



 

 

 

28. Durante su práctica como profesional, alguna vez, usted 

ha sufrido de conjuntivitis ? 

Si.   1 

No.   2 

 

29. Si su respuesta fue afirmativa, recuerda si fue de tipo:  

Bacteriano. 1 

Viral.   2  

No sabe.  4  

 

30. Durante su práctica como profesional, alguna vez, algún 

familiar que viva con usted ha sufrido de conjuntivitis ? 

Si.   1  

No.   2  

 

31. Si su respuesta fue afirmativa, recuerda si fue de tipo:  

Bacteriano. 1 

Viral.   2  

No sabe.  4  

 

32. Alguna vez, ha sufrido algún tipo de dermatitis ? 

Si.   1 

No.   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFÍAS. 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


