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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. LA BIO-SEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA 

Se  define como un conjunto de procedimientos básicos de 
conducta que debe seguir cualquier personal de salud, del 
servicio de odontología, en el curso de su trabajo diario, 
cuando se enfrenta a riesgos para su salud y la de la 
comunidad. Esta incluye, dentro de otros, cuidados del 
personal asistencial, manejo del  material e instrumental, 
manejo del ambiente odontológico, uso de barreras 
protectoras, manejo de residuos contaminados y medidas 
básicas frente a accidentes de exposición a sangre o fluidos 
corporales. Por eso la necesidad de desarrollar el proyecto de 
investigación en Bioseguridad, con la que pretendemos  
realizar un aporte técnico y científico a la comunidad 
científica ecuatoriana. 

  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

No hay registros de estudios  o investigaciones del tema, 
tampoco existe la materia de Bioseguridad en el pensum 
académico de la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil, tampoco en la Escuela de 
Postgrado. Suficientes razones para realizar esta 
investigación,  que por primera vez se obtendrán datos reales 
de la situación actual de los odontólogos acerca de sus 
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conocimientos y aplicaciones de medidas de bioseguridad a 
nivel nacional. 

 

1.2. CONTEXTO 

Etimológicamente bioseguridad viene de BIO=vida y 
SEGURIDAD= libre o exento de riesgo. Son todas las 
normas, procedimientos y cuidados que se deben de tener a la 
hora de atender pacientes y/o manipular instrumental 
contaminado para evitar el riesgo de infectarnos o 
enfermarnos. 

Existen normas de bioseguridad especialmente para 
odontólogos, en otros países como Estados Unidos, Alemania, 
Suiza, Chile entre otros, donde la práctica odontológica es 
más uniforme, las cuales deberíamos de tener como ejemplo a 
seguir, por tal motivo este estudio  será el inicio de una nueva 
etapa para mejorar el servicio de la práctica odontológica en 
Ecuador. 

 

1.3. SITUACIÓN O CONFLICTO. 

El tema de bioseguridad es muy amplio, y no se encuentra 
como pensum académico en la Facultad Piloto de 
Odontología, es de pensar que pasara con los Odontólogos 
que egresen, como se van a manejar en la consulta diaria, 
manteniendo términos de bioseguridad, si no se les ha 
implicado en sus años de formación.  

No existen normas o leyes de bioseguridad para los 
odontólogos en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
no existe armonía a nivel profesional, no hay uniformidad en 
el área de trabajo como en otros países desarrollados. 
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Alto número de enfermedades infectocontagiosas se observan 
día a día, por el incorrecto cuidado que se ejerce durante la 
práctica odontológica, es de recordar que virus como la 
Hepatitis B, es más fácil de contraer que el virus del VIH, 
instrumental corto-punzante,  esterilización inadecuada, puede 
llevar al odontólogo en ser responsable de dichas 
enfermedades en los pacientes. 

Galápagos  es uno de los lugares más  turísticos del país ya 
que fue declarado por la UNESCO como patrimonio de la 
Humanidad en el año 1976 

Se encuentran a 1000 km por el Este del Ecuador. Con una 
superficie terrestre de 8.000 km2 y un área marina de más de 
70.000 km2.  

Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más 
pequeñas y 107 rocas e islotes, las cuales se distribuyen 
alrededor de la línea del Ecuador terrestre. Forman parte del 
territorio de la República del Ecuador. Hay cinco plazas para 
Odontólogos Rurales que se encuentran en las Islas donde 
mayor población hay, es decir, San Cristóbal, Isabela y Baltra. 
También existe uno principal que se encuentra bajo las 
Fuerzas Armadas, el cual se está mejor equipado. 

En total se encuentran 21 odontólogos distribuidos en las 3 
islas principales. 

El buen servicio odontológico es escaso, y  el profesional se 
limita en su práctica odontológica por tener pocos recursos 
económicos. Pero es de pensar que no hace falta gran cantidad 
monetaria para poder mantener un lugar limpio, es vital tener 
todos los conocimientos básicos de bioseguridad, de ésta 
manera ver como se puede lograr un consultorio con un buen 
nivel de asepsia, así aseguramos brindar un buen servicio, 
cuidando nuestra salud y la de otros. Está en nuestras manos 
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la responsabilidad de no ocasionar ninguna enfermedad a 
nuestros pacientes. 

El problema implica además de esto, conocer el manejo de 
material contaminado por parte del odontólogo. Después de 
cada jornada de trabajo, este material altamente contaminado 
puede causar desgracias de acuerdo al lugar donde sean 
depositadas. Además las Islas Galápagos al ser un lugar 
turístico, Patrimonio de la Humanidad, es de destacar 
preservar el medio ambiente, y no desalojar material tóxico en 
el mar, entre otros, porque afectarían al ecosistema. 

Las autoridades del país deberían apoyar con  un mayor 
porcentaje  para el área de salud y educación, temas básicos 
para un desarrollo mejor, puesto que sin salud y sin 
conocimiento, el riesgo de contraer enfermedades será mayor. 
Es indispensable conocer que de esto también depende   la 
ayuda que brinda el Gobierno, puesto que sin su ayuda en la 
recolección del material contaminado y su adecuada 
eliminación, no se cumple con todos los términos de 
bioseguridad. 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

El ambiente de trabajo en el consultorio dental es uno de los 
lugares donde se puede encontrar gran cantidad de 
microorganismos desde esporas, bacterias, hongos, virus, que 
afectan a la salud del profesional y del paciente, puesto que 
diariamente nos encontramos en contacto con sangre, saliva, 
spray en aerosol que expide la turbina, materiales corto 
punzantes, como agujas, bisturí contaminados, etc. Hay un 
alto riesgo de contagio de enfermedades debido que estamos 
muy próximos al paciente, en el momento de la práctica 
odontológica. Enfermedades que pueden ir de una simple 
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gripe a una neumonía, Hepatitis B, Tuberculosis, Herpes, 
Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida entre otras. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Galápagos al estar a 1000 Km. al Este del Ecuador, cuenta 
casi con las mismas características culturales y costumbres de 
la Costa ecuatoriana. Cuenta con poca cantidad de 
consultorios, hospitales y centros de salud. Hay que 
considerar el clima que posee, la escasez de encontrar agua 
potable, los inconvenientes de obtener materiales dentales, la 
mayoría de ellos no contarán con recursos que se encuentran 
en las ciudades principales del Ecuador. Esto influye en el 
manejo correcto de la bioseguridad, pero a pesar de ello posee 
una gran ayuda del Municipio en la eliminación de desechos 
contaminados.  

 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al no existir leyes o normas, sanciones de mala praxis, hacen 
que el profesional ejerza su profesión sin límites, sin 
preocupaciones de ser el responsable o no, de crear nuevas 
enfermedades. No hay un control acerca del manejo de los 
pacientes, ni nada que regule su trabajo. Deberíamos crear 
consciencia de los procedimientos que se encuentran bajo 
nuestra responsabilidad. Entonces deberíamos preguntarnos e 
investigar acerca de ¿Cuál es el  conocimiento  y  prácticas de 
las medidas de  Bioseguridad de los Odontólogos de la 
Provincia de  Galápagos en el año 2008? 
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1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se creó un test de 3 secciones, el cual nos ayudo a recolectar 
información acerca de los conocimientos y prácticas en el área 
de trabajo, ya sea un consultorio público o privado. Además 
se observo directamente el manejo clínico, cuando fue 
permitido por el profesional.  Así  se pudo evaluar la 
importancia que cada odontólogo da a cada ítem relacionado a 
la bioseguridad. 

1ra sección: Datos generales del Profesional 

2da sección: Valorar del 0-100% la importancia que da a cada 
ítem relacionado a la bioseguridad 

3ra sección: Manejo del profesional antes de recibir al 
paciente. Manejo del instrumental y del área de trabajo. 

Además la opción de observaciones, en la cual anotaremos 
cualquier novedad que sea relevante. 

Todos estos datos serán de gran utilidad para proyectos de 
estudio a futuro. Nuestro estudio se basa en cuatro variables. 

 

1.-  Universalidad: Son aquellas medidas de protección 
aplicadas por el profesional al paciente, al equipo e 
instrumental utilizado antes, durante y después del 
tratamiento odontológico. 

2.-   Uso de Barreras: Son aquellas medidas de 
protección aplicadas con el profesional, el paciente, el 
equipo e instrumental utilizado antes, durante y 
después del tratamiento odontológico. 

3.- Eliminación de desechos y tóxicos: Es el 
procedimiento mediante el cual se clasifica la 
producción de desechos comunes, infecciosos y 
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especiales. Su transporte, almacenamiento y destino 
final. 

4.-  Distribución del área física: Son todas las 
condiciones necesarias para una correcta atención 
odontológica que comprenden un área administrativa y 
recepción. El área clínica y área de procesamiento 
antes, durante y después de la atención odontológica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Bioseguridad es un tema amplio que implica ciertos 
conocimientos y prácticas de parte del profesional, auxiliares, 
colegas, pacientes, respecto a los  cuidados respectivos de 
preservar la integridad de nuestra vida, mediante la 
observación, aplicación de medidas de desinfección, asepsia, 
entre otras. 

El Odontólogo debe de trabajar en un área libre de gérmenes 
y bacterias, pero al estar en contacto con varios pacientes al 
día, se convierte en un área potencialmente contaminada, por 
tal motivo, entre paciente y paciente se debe de considerar la 
desinfección y asepsia del área de trabajo, e instrumental. Así 
se evitará enfermedades cruzadas y recordar que estamos en 
constante contacto con la saliva y la sangre, los cuales son 
secreciones calificadas como altamente contaminadas. 

Es  eventual  el caso del paciente que muestra reticencia o 
rechazo a efectuarse un examen médico complementario a 
raíz de nuestros hallazgos o sospechas clínicas del VIH. 
Estaremos en todo el derecho a negarle la atención rutinaria 
posterior hasta haber identificado plenamente sus 
padecimientos, pues tenemos el más absoluto derecho a 
proteger nuestra propia salud y el primer paso para ello, es la 
determinación de las condiciones de salud del paciente. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

Después de conocer normas de bioseguridad odontológica, el 
profesional tendrá menor riesgo de contagiarse de alguna 
enfermedad. De la misma manera reducirá en un gran 
porcentaje el índice de riesgo de enfermedades 
infectocontagiosas cruzadas entre paciente y paciente en 
nuestra consulta diaria.  

Etimológicamente bioseguridad significa asegurar la vida, es 
decir preservar la vida del profesional de la salud, al auxiliar, 
al paciente, etc. Bio=vida y Seguridad = libre o exento de 
algo. 

 

        2.2.1. DEFINICIÓN DE BIOSEGURIDAD 

Sistema de normas de acciones de seguridad que 
regulan y orientan la práctica en salud, cuyo objetivo o 
fin es satisfacer o responder a expectativas de cada una 
de las partes. 

Desde la perspectiva de la actividad docente 
odontológica, específicamente lo que se relaciona con 
la formación de recursos, se podría asumir la 
Bioseguridad como "un conjunto de medidas 
organizadas que comprenden y comprometen al 
elemento humano, técnico y ambiental, destinado a 
proteger a todos los actores y al medio ambiente, de 
los riesgos que entraña la práctica odontológica, con 
énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje". 

Delfín y colaboradores (1999), está expresada como 
un conjunto de medidas y disposiciones, que pueden 
conformar una ley y cuyo principal objetivo es la 
protección de la vida en dos de los reinos, animal y 
vegetal y a los que se le suma el ambiente. 
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Los tres principios de bioseguridad son: 

1. Determinación de peligros. es la identificación 
de un peligro. 

2. Valoración de riesgos, una vez que se detecta 
un peligro, se asocian sus consecuencias o la 
posibilidad de que este se produzca. 

3. Gestión de riesgo, cuyo producto es el 
resultado de acciones, una vez realizado el 
análisis por medio de controles adecuados, 
dirigidos a disminuir los riesgos o procesos 
peligrosos y que conforman planes y proyectos  
respectivos, de un modo organizado. 

 

 PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD. 

Pipone en el año 2000 (Uruguay), considera la Bioseguridad 
como una doctrina de comportamiento dirigida al logro de 
actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo 
de enfermar a los profesionales de la salud. El propone tres 
principios, los cuales se encuentran a continuación: 

 

1)Universalidad: como el respeto a las normas, la toma de 
precauciones de las medidas básicas por todas las personas 
que pisan las instalaciones asistenciales, por que se 
consideran susceptibles a 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. 

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

3) Eliminación de Materiales Tóxicos: Referido a deshacerse 
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 la normativa como 
un comportamiento ético, que garantice su propia salud y la 
del paciente, lo cual representa su responsabilidad como actor 
principal del proceso asistencial. 

 

2.3 ASPECTOS DE LA UNIVERSALIDAD 

Implica considerar que toda persona puede estar infectada. 
Asimismo, considerar todo fluido corporal como 
potencialmente contaminado. (30) 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, 
trabajadores y profesionales de todos los servicios, 
independientemente de conocer o no su serología. Todo el 
personal debe seguir las precauciones estándares 
rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 
membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar 
origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con 
sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas 
precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas, 
independientemente de presentar o no patologías. (32) 

 

 

__________________________ 
(30)www.odontomarketing.com 
(32) www.wikipedia.org 
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2.3.1. CUIDADOS DEL PERSONAL 

Son todas las precauciones estándares que se realiza día a día 
en la consulta dental. Esto implica al profesional de la salud, 
auxiliar, secretaria, recepcionista, etc., para reducir el riesgo 
de contraer alguna enfermedad en el área de trabajo. 

 

2.3.2. INMUNIZACIONES 

El personal que la labora en la clínica o consultorio dental 
debe estar vacunado especialmente contra la Hepatitis B, 
puesto que esta enfermedad es más fácil de adquirir el virus 
de la Inmunodeficiencia Adquirida. 

-Vacuna contra Hepatitis B son tres dosis: la segunda dosis se 
la realiza en 1 ó 2 meses después. La tercera dosis a los 6 ó 7 
meses después. Se pueden colocar refuerzos a los 5 años 
después de la tercera dosis. 

-Vacuna contra el virus de la Influenza: También es 
importante porque en nuestro país varía mucho el clima. Se 
coloca una dosis anual.  

-Vacuna contra la tifoidea: Una sola dosis da protección para 
dos años. Los refuerzos se los realiza cada 2 años. (24) 

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%.  

 
____________________________________ 
(24)  www.immunize.org/vis/sptyphoid.pdf 
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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: 1era  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). (25) 

 

2.3.3. CONDICIONES PARA EL  LAVADO DE MANOS 
Debemos lavarnos las manos antes de realizar cualquier 
trabajo en boca, así protegeremos al paciente y después de 
terminar el trabajo así nos protegeremos a nosotros mismos y 
no contaminaremos los elementos de trabajo que toquemos 
con ellos. El jabón debe ser líquido suave y ph. neutro. Tener 
presente que los microorganismos que están en la saliva, 
sangre y placa bacteriana pueden introducirse en fisuras de la 
piel, o ser infectadas nuestras manos por la disminución de la 
resistencia de la piel, por la resequedad de la epidermis como 
resultado de los continuos lavados de manos. 
 
 
 
______________________________ 
(25)www.minsa.gob.pe  
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Después del lavado de manos con jabón liquido al 4% de 
clorhexidina para romper la tensión superficial y que disuelva 
los aceites de la superficie de la piel, se deberá aplicar un 
germicida cutáneo adecuado. 

Las uñas deben ser cortas y limpias en el surco ungueal. 
Realizar una limpieza debajo de las uñas, debido a que son 
lugares de frecuente retención de sangre y otros detritos 
orgánicos. La sangre coagulada puede permanecer debajo de 
las uñas del profesional por mas de cinco días. 

Un estudio de 20 muestras de profesionales del surco ungueal 
en 1989 encontraron ciertos microorganismos entre ellos: 

- Estreptococo Alfa Hemolítico:  positivo en 
40% 

- Estafilococo Albus:     
positivo en 25% 

- Estafilococo Coagulasa:   
positivo en 35% 

- Neisseria Catarralis:  positivo en 20% 

- Escherichia Coli:    
positivo en 15% 

- Cándida Albicans:    
positivo en 5% 

Esto nos demuestra la gran patogenizidad de los 
microorganismos encontrados y el riesgo que su presencia 
significa para los pacientes. Las manos deben secarse con 
toallas desechables de papel, ya que se ha demostrado que 
después de cuatro veces que hayan sido utilizadas las toallas 
de tela presentan gran número de bacterias que puedan dar 
origen a infecciones cruzadas.  Cuando el profesional presenta 
lesiones en sus manos deberá abstenerse de trabajar a los 
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pacientes dependiendo de las características y tamaño de la 
lesión podrán trabajar con guantes.  

Durante las labores asistenciales, no se deben usar anillos, 
pulseras y relojes sin importar el material del que estén 
hechos. 

No se debe usar esmalte, incluso el transparente. 

Las uñas deben estar siempre limpias y cortas, 
aproximadamente 3mm o que no superen la punta del dedo. 

No usar uñas artificiales 

 

TÉCNICAS 

-Usar agua y jabón antimicrobiano líquido 

-Mojar las manos con agua, utilizar una sola aplicación, fregar 
energéticamente por 10-15’’.  

-Cubrir todas las superficies de manos, dedos y uñas, llegando 
hasta 10 cm. por debajo del pliegue de las muñecas. 

-Enjuagar con abundante agua. 

-Las manos se secarán con toallas de papel desechable. 

-Para el cierre de la llave use la misma toalla, para evitar la 
recontaminación. 

-El tiempo total para el procedimiento es de aproximadamente 
30”. 

  

2.4. TÉCNICAS DE BARRERA 

Comprende el uso de materiales dentales adecuados para 
prevenir el contacto directo con la sangre especialmente y con 
otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes como la 
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saliva. El  uso de guantes no evita los accidentes, sin embargo 
ayudan a disminuir las consecuencias de dicho accidente. 

Los cuatro principales puntos son: 

1.- Inmunización: Aplicación de vacunas a todo el personal 
que labora junto al odontólogo.  

     -Higiene personal: Principios básicos de aseo personal. 

     -Vestimenta: Usar gafas de protección, gorro, guantes, 
mascarilla, mandil manga larga.  

2.-Protección de la sala odontológica: Después de la 
atención de un paciente, dedicar cerca de 10-15minutos, para 
poder realizar la desinfección correcta de las piezas de mano, 
sillón dental, escupidera, y demás superficies. 

3.- Antisepsia del campo operatorio: Antes de realizar 
cualquier intervención odontológica es recomendable indicar 
al paciente el enjuague bucal por 30-60 segundos con 
clorhexidina al 12 %, porque se ha demostrado que disminuye 
la flora bacteriana en un 95% aproximadamente. 

4.- Buena ventilación: Especialmente en los lugares de clima 
húmedo es recomendable el uso del aire acondicionado.  

 

2.4.1 ANTES DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

1.- Delimitar áreas de trabajo: Administrativa, Clínica y de 
Procesamiento del Instrumental y Materiales, para evitar la 
contaminación de un área a otra. 

2.- Tener preparadas las soluciones desinfectantes y 
detergentes que se utilizarán durante la jornada. 

3.- Comprobar que se cuenta con todo lo necesario para 
efectuar la atención (instrumental, insumos, material 
administrativo, etc.). 
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4.- Cautelar que toda superficie con posibilidad de contacto 
con fluidos sea lavable (25) 

 

2.4.2 DURANTE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

Relacionado a insumos:  

1.- Los guantes, eyectores, agujas (incluyendo las utilizadas 
para irrigación de conductos) vasos y toallas de papel deberán 
ser desechables. 

2.- Guantes: Estériles para procedimientos quirúrgicos 

De diagnóstico, para el resto de los procedimientos.  

Lavarse las manos antes de la atención y después de ella. 

3.- Lentes protectores y mascarillas para cualquier atención o 
procedimiento que genera aerosoles. 

4.- Percheras plásticas lavables en procedimientos quirúrgicos 
o con riesgo de exposición de sangre. 

5.- Delantales y campos estériles para procedimientos 
quirúrgicos. Es preferible cambiarlos por cada paciente. (26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
(25)www.minsa.gob.pe 
(26) www.minsa.cl 
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Relacionado a Recursos Humanos: 

1.- Cambiar las mascarillas entre pacientes, si se han mojado 
o humedecido. 

2.- Lavar los protectores plásticos (anteojos, protectores 
faciales) entre cada atención si están visiblemente sucios. 

3.- No utilizar joyas o relojes en las manos. Utilizar uñas 
cortas, limpias y sin esmalte. 

4.- Si se utilizan campos clínicos (paños de género o toallas 
de papel), éstos deben ser cambiados entre pacientes. 

5.- Si presenta lesiones o dermatitis en las manos no debe 
participar en la atención clínica de pacientes. 

6.- Si se produce un corte o pinchazo en un guante, deberá 
reemplazarse por otro, previo prolijo lavado de manos y 
cambiar el instrumento. 

7.- Utilizar sistemas de succión en forma permanente   y dique 
de goma cuando sea posible, para los procedimientos en que 
se generen aerosoles (formados por la saliva y agua de los 
terminales dinámicos). (26) 

 
Relacionado a Instrumental y equipo: 

1.- Todo instrumental que se utilice en el área clínica de 
trabajo directo deberá estar estéril. 

2.- Las piezas de mano de alta y baja velocidad  de los 
equipos de detartraje subgingival y ultrasónico, contraángulos 
y jeringas triples, deben ser esterilizados entre uno y otro 
paciente.  Si esto no es factible deben recibir desinfección de 
alto nivel. 

________________________ 
(26) http:// www.minsal.cl  
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3.- Las piezas de mano de alta velocidad, de los equipos de 
detartraje y las jeringas triples, deben hacerse funcionar entre 
cada atención, durante 20 a 30 segundos antes de introducirlos 
en boca, para eliminar el agua retenida en los viaductos. (Esto 
no reemplaza la esterilización o desinfección de las piezas 
entre pacientes). 

4.- Las puntas ópticas de las lámparas de luz visible deben 
envolverse con un material plástico transparente e 
impermeable, el que debe cambiarse para cada nueva 
atención. 

5.- Todo instrumental o insumo que requiera reutilizarse en la 
misma jornada, debe ser procesado entre pacientes 
(Esterilización o  desinfección de alto nivel).  Por ejemplo 
fresas, instrumental plástico, matrices cervicales preformadas. 

6.-El cambia fresa debe ser esterilizado entre cada paciente. Si 
no es factible debe recibir desinfección de alto nivel.  Se 
recomiendan las turbinas con sistema ultra push, para evitar el 
uso de cambia fresas. 

 

2.4.3 DESPUÉS DE LA  ATENCIÓN  ODONTOLÓGICA 

1.- Depositar el instrumental utilizado en la atención (corto 
punzante y no corto punzante reutilizable) en un recipiente 
con solución detergente 

2.-  Limpiar con agua, detergente y toallas desechables las 
cubiertas de trabajo (área clínica) y superficies de los equipos.  
Utilizar guantes. 

3.- Colocar el instrumental y material corto punzante 
desechable (agujas, tubos de anestesia, hojas de bisturí) en 
contenedores rígidos de plástico o cartón, con tapa.  Se 
eliminan cuando estén ocupados en tres cuartos de su 
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capacidad, cerrados herméticamente (sellados), se rotulan, 
“contaminado” y se eliminan (Sistema de Recolección 
Municipal). 

4.- Los algodones y materias orgánicas se desechan en un 
recipiente ubicado sobre el área clínica directa, en cuyo 
interior debe tener una bolsa de polietileno.  Cuando la bolsa 
contenga tres cuartos de su capacidad, se cierra y se deposita 
en otra bolsa plástica de basura.  Este procedimiento debe 
efectuarse con guantes. Si la basura no es retirada en forma 
diaria, se guarda en un lugar definido para ello.  Se elimina en 
la basura común. 

5.- Los materiales de laboratorio y otros ítems usados en boca 
(registros de mordida, impresiones, prótesis fijas o 
removibles, aparatos de ortodoncia) deben lavarse bajo un 
chorro de agua fría para eliminar sangre y restos orgánicos y 
luego desinfectarlas si existe el agente adecuado. Se 
recomienda utilizar un desinfectante de nivel intermedio.  
Después del período de desinfección se deben lavar con agua 
para remover el desinfectante residual.  Para el envío al 
laboratorio se envuelven en una bolsa plástica. (Si no existe 
coordinación con el laboratorio, estos elementos también 
deben ser limpiados y desinfectados antes de ser probados en 
boca). (28) 

 
2.5 MANEJO DE DESECHOS 
Desechos: Son todos aquellos elementos que han sido 
utilizados y ya son inservibles. El manejo que se deben de dar 
a los residuos conforme a lo que establece esta norma es: Que 
los residuos sólidos como las gasas, guantes, cubre bocas, 
pañuelos desechables, protectores corporales, algodones  y 
demás que hayan estado en contacto  con saliva, sangre u  
__________________________ 
(28) www. odontología.iztacala.unam.mx 
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otros fluidos deben desecharse en bolsas rojas resistentes 
impermeables selladas para prevenir el goteo de los artículos 
contenidos. Todo desperdicio sólido guardado debe 
desecharse según los requisitos establecidos por las agencias 
reguladoras del medio ambiente local, estatal o federal y las 
recomendaciones publicadas.  

Los restos de tejidos como órganos dentales extraídos, piezas 
quirúrgicas que no se envíen al histopatólogo y similares 
deben desecharse en bolsas de plástico amarillas 

Los RPBI punzo-cortantes (utilizados o sin utilizar) como las 
agujas, hojas de bisturí y semejantes se deben depositar y 
desechar en recipientes rígidos y de color rojo, llamados 
contenedores. 

Por otro lado los desechos que se generan en las clínicas y no 
son de este tipo son llamados municipales y se entregan en 
bolsas de plástico  negras al servicio de recolección ordinario 
(21). 

El manejo inadecuado de desechos provoca no sólo 
contaminación ambiental, sino también la proliferación de 
enfermedades infectocontagiosas como el VIH/SIDA, la 
Hepatitis B y C, la Criptocococis, la Toxoplasmosis, 
infecciones con estafilococos y estreptococos, entre otras. 

En Estados Unidos de América, el Centro de Control de 
Enfermedades de Atlanta ha estimado una infección anual de 
12000 trabajadores de salud norteamericanos con Hepatitis B 
y  con VIH/SIDA por esta causa.  

No obstante, el riesgo de sufrir infecciones por accidentes 
laborales de este tipo, muchas veces prevenibles, no es 
exclusivo del personal de salud, sino que también lo corren 
 
_________________________ 
(21)www.colfar.com 
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sus pacientes y las personas que manipulan los desechos. 

Por otra parte, aquellas sustancias químicas y radioactivas 
empleadas en los hospitales para el mantenimiento y 
desinfección de las instalaciones, así como las utilizadas en el   
tratamiento de los pacientes, tienen un riesgo químico 
importante al incrementar la susceptibilidad del personal de 
salud a desarrollar enfermedades relacionadas con su 
manipulación. Nuestro país no escapa a esta realidad, estudios 
realizados por la Fundación Natura, la Fundación Enfermera y 
el Ministerio de Salud, han demostrado la existencia de un  
manejo inadecuado de los desechos en los centros de salud 
(28)  
 
2.5.1 DESECHOS COMUNES O NO              
CONTAMINADOS 

Son aquellos generados por las actividades administrativas, 
auxiliares y generales, que no corresponden a ninguna de las 
categorías anteriores; no representan peligro para la salud y 
sus características son similares a las que presentan los 
residuos domésticos comunes. 

Se incluye en esta categoría a los papeles, cartones, cajas, 
plásticos, restos de la preparación de alimentos, y materiales 
de la limpieza de patios y jardines, entre otros. Son 
almacenados en fundas plásticas o recipientes plásticos de 
color negro. No representan un riesgo adicional para la salud 
humana, por lo tanto no requieren un manejo especial. Tiene 
el mismo grado de contaminación que los desechos 
contaminados. (18) 

 
_______________________ 
(28) www.odontología.iztacala.unam.mx 
(18) www.bvsde.opsoms.org 



 
 

23 
 

 

2.5.2   DESECHOS BIOPELIGROSOS O       
CONTAMINADOS 

Constituido por materiales infecciosos, materiales biológicos, 
materiales patológicos producidos en farmacias, dispensarios 
públicos, dispensarios veterinarios, consultorios 
odontológicos. Consultorios médicos, laboratorios clínicos, 
subcentros de salud. 

Los algodones y materiales orgánicos se desechan en un 
recipiente ubicado sobre el área clínica directa, cuyo interior 
debe tener una bolsa de polietileno. 

Cuando la bolsa contenga tres cuartos de su capacidad, se 
cierra y se deposita en otra funda plástica de basura, 
procedimiento que debe utilizarse guantes. 

El material corto punzante como agujas, hojas de bisturí, 
tubos de anestesia, exploradores, instrumentos de endodoncia, 
fresas, tijeras, bandas, alambres para ortodoncia, tiras de lija, 
matriz, discos, deben ser depositados en recipientes 
resistentes a los pinchazos y compatible para la incineración 
sin afección del medio ambiente. Deben tener un asa para su 
transporte para manipularlo sin abrirlo (hermético).  

La abertura grande de tal forma que al introducir el material 
descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente 

Estos recipientes de plástico rígido de gran espesor se llenan 
de hipoclorito de sodio al 1.25% durante 30 minutos, luego se 
voltea la solución. Se tapa el recipiente y se sella con cinta 
adhesiva para ser descartado (18). 

 
 
_________________ 
(18) www.bvsde.opsoms.org 
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Los depósitos en los que  se colocan los desperdicios propios 
de la actividad profesional cotidiana, se deberán mantener 
extremadamente limpios siempre, no se debe observar restos 
de sangre u otros elementos. 

Se sugiere que tengan un sistema de accionar la tapa con el 
pie y no con las manos y en su interior se deberá colocar 
diariamente una funda de plástico resistente. La cual debe 
rebasarse los bordes, deben ser impermeables, de gran 
espesor, resistentes al peso, de fácil cerrado hermético. 

 

 2.5.3 DESECHOS ESPECIALES 

Son los elementos contaminados con sustancias químicas 
(desinfectantes), radioactivas (generados por los servicios de 
Rayos x) y líquidos tóxicos como líquido revelador y fijador, 
mercurio. Se deben de utilizar fundas plásticas o recipientes 
de color amarillo.  

Son riesgosos para la población por sus propiedades físico 
químicas. 

Son aquellos generados durante las actividades auxiliares de 
los centros de atención de salud que no han entrado en 
contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos. 
Constituyen un peligro para la salud por sus características 
agresivas tales como corrosividad, reactividad, 
inflamabilidad, toxicidad, explosividad y radioactividad. 

Estos residuos se generan principalmente en los servicios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento; directos 
complementarios; y generales. 
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RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Sustancias o productos químicos con características tóxicas, 
corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, genotóxicas o 
mutagénicas, tales como: quimioterapéuticos, productos 
químicos no utilizados, solventes, mercurio, soluciones para 
revelado de radiografías, baterías usadas, aceites, lubricantes 
usados, etc.  

 

RESIDUOS FARMACÉUTICO 
Medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no 
utilizados, etc.  

 

RESIDUOS RADIOACTIVOS 

Materiales radiactivos o contaminados con radioisótopos de 
baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación 
química y biológica; de laboratorios de análisis clínicos; Estos 
materiales son normalmente sólidos o líquidos (jeringas, papel 
absorbente, frascos, líquidos derramados, orina, heces, etc.)  

Los residuos radiactivos con actividades medias o altas deben 
ser acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que sus 
actividades se encuentren dentro de los límites permitidos 
para su eliminación (18). 

 

EL MERCURIO 

El permitir derrames accidentales, la confección de la 
amalgama en la palma de la mano de la asistente o del 
profesional, el hecho de exprimir con los dedos los excesos de  

________________ 
(18) www.bvsde.opsoms.org 
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mercurio de una amalgama, son procedimientos de alto riesgo 
por la exposición al mercurio metálico. 

Se recomienda evitar el contacto físico de las manos con este 
material y mantener herméticamente cerrados los frascos que 
contengan mercurio. Todos los sobrantes se guardaran en un 
frasco de vidrio que contenga agua. 

La American Dental Association ha recomendado eliminar las 
alfombras del área de tratamiento. La fricción de las partículas 
contenidas en las alfombras eleva el vapor de mercurio hasta 
10 y 20 veces por encima del límite de seguridad y esos 
niveles dañinos se mantienen durante varios días. El uso de 
aspiradoras sobre las alfombras contaminadas pueden causar 
una elevación en el nivel ambiental del mercurio, cuando se 
pisan las amalgamas en el suelo o al momento de prepararlas 
aumenta la concentración de mercurio en el ambiente. 

Cuando la amalgama se calienta por su remoción con una 
fresa de alta velocidad, el nivel del vapor de mercurio  

aumenta considerablemente, por lo que se aconseja 
succionadores de alta potencia. 

Se debe tener cuidado en limpiar el resto de mercurio de todos 
los instrumentos utilizados ya que el calor que emite el 
esterilizador, incrementa los niveles de gases mercuriales, lo 
cual provoca daño en la salud para quienes laboran en el 
consultorio. 

Los valores permitidos (tolerables) para las personas que 
tengan contacto con él es de 10 a  50 microgramos (MG) 
máximos de vapor mercurial por metro cúbico de aire durante 
8 horas diarias. 
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2.5.4  MANIPULACIÓN DE RESIDUOS  

           CORTOPUNZANTES 

Elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con 
pacientes o agentes infecciosos; incluye agujas hipodérmicas, 
curetas periodontales, agujas, exploradores, fresas de 
diamante, instrumentos de endodoncia, tijeras, bandas, 
alambre de ortodoncia, jeringas, bisturíes, mangueras, placas 
de cultivos, etc. Se considera también cualquier objeto punzo 
cortante desechado, aún cuando no haya sido usado. 

El mal manejo de estos elementos puede crear accidentes 
laborales. 

 

CONSIDERACIONES DE LOS RESIDUOS PUNZO 
CORTANTES  

No es recomendable 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 en una 
bandeja estéril. También se puede utilizar una pinza porta 
aguja, para volver a colocar la cubierta protectora de la aguja 
o algún método que elimine la posibilidad de pincharse. 

No es recomendable romper las agujas, y de coordinar con 
precisión el pase de instrumentos con el asistente. 

Coordinar con precisión el pase de instrumentos punzo-
cortantes entre el asistente y el operador.   

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.  
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Las jeringas, agujas y los bisturí, usadas deben ser 
recolectados y eliminados en recipientes descartadores 
rígidos, resistentes a la punción. 

Los recipientes descartables deben estar cerca del  área de 
trabajo.  

 

  2.5.5 ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 

Este material debe ser eliminado en tarros o cajas cerrados - 
resistentes a las punciones con el fin de evitar exposiciones en 
el personal que las manipula, deben llenarse hasta 2/3 de su 
capacidad, debe rotularse: “CORTOPUNZANTE 
CONTAMINADO INCINERAR”.  

Cuando se elimine en cajas debe tener en su interior una 
protección de plástico para prevenir derrames. 

¿Cómo se lo elimina? Existen incinadores de alta tecnología, 
que superan los 1100ºC, este tipo de maquinaria puede 
soportar hasta 10 kg por vez de desechos hospitalarios, entre 
ellos consta material corto punzante, e infeccioso, sin afectar 
el medio ambiente. 

Este incinerador debe encontrarse lejos de la población y a 
200 metros de cualquier sistema de riesgo. 

En cambio la quema de dichos residuos con métodos 
inapropiados provoca serias consecuencias en el medio 
ambiente. Los gases tóxicos son perjudiciales para la salud de 
la población. 

En las Islas Galápagos si se cumple con las medidas de 
bioseguridad,  en las Islas Santa Cruz y San Cristóbal, debido 
a que existe un sistema de recolección de material 
contaminado denominado desechos hospitalarios, los cuales 
presentan su correcta recolección y eliminación mediante la 
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incineración a altas temperaturas. Además cuentan con un 
programa de eliminación de desechos comunes, orgánicos, 
reciclaje, y de rechazo que comenzó en el 2004. 

Para esto se clasifica la basura y se la coloca en fundas de 
distintos colores para diferenciarlas. 

Color rojo: desechos hospitalarios (contaminados, 
infecciosos) 

Color negro: desechos comunes o domiciliarios 

Color verde: desechos orgánicos o biodegradables, de fácil 
descomposición. 

Color azul: Desechos reciclables constituido por envases de 
plástico, vidrio o metal, papel y cartón. 

Color amarillo: desechos radioactivos, solo son manipulados 
por personal autorizado. 

Estos residuos se los coloca en sus respectivos recipientes, 
respetando los días y horarios de recolección. Así no se sufre 
de malos olores, ni la mala imagen de la basura en la ciudad. 

El recolector debe usar vestuario adecuado como guantes, 
botas, mameluco de material especial, los residuos deberán 
ser llevados al lugar donde se encuentre el incinerador 
pirolítico,  en un lugar lejos del radio urbano y en cercanías de 
rellenos sanitarios con el fin de depositar las cenizas que 
produce, y reforestar a futuro. 

Además cada envase de desecho debe ser rotulado o 
etiquetado con una simbología universal que indique al 
personal que tipo de desecho es y cómo debe tratarlo.   

La recolección y trasporte interno deberá disponer de un área 
específica, evitando mezclar los desechos domésticos con los 
dentales. 
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El almacenamiento temporal de la basura potencialmente 
infecciosa debe de ser estrictamente separada del resto, y 
permanecer el menor tiempo posible acumulada hasta su 
posterior recolección.  

Una vez que llegue el momento para eliminar la basura del 
consultorio, asegurarse que el retiro sea eficiente. 

Cerrando herméticamente las fundas. 

Cuidando que los envases con residuos contaminados o 
tóxicos no se volteen. 

El tratamiento recomendable es la incineración de todo el 
material infectado.  Para ello se requiere de una 
infraestructura y sistemas orientados hacia causar el menor 
impacto posible en el medio ambiente. 

 

2.6 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA 

La higiene de los ambientes debe de ser de primera calidad, 
antes, durante y después de la prestación de servicios 
profesionales. 

Clasificación: 

-Área administrativa  y/o recepción: Esta compuesta por 
utensilios de oficina por ejemplo: escritorio, teléfono, 
computadora, bolígrafos, calculadora, etc. 

-Área clínica: Se divide en tres categorías: 

1) Área clínica directa: Cubiertas de trabajo que tendrá      
contacto directo con mucosas y fluidos corporales. 

2) Área clínica indirecta: Cubiertas y gavetas de 
mobiliario con instrumental y materiales de uso 
específicos para ciertos procedimientos. 



 
 

31 
 

3) Área de procesamiento: Área estéril y área sucia. Los 
centros odontológicos que cuentan con una central de 
esterilización solo diferenciaran el interior de las 
clínicas: un área sucia para la recepción de material 
contaminado, y el envío del instrumental y materiales 
hacia la central de esterilización, debe efectuarse en 
contenedores cerrados. La desinfección y 
esterilización se logra en el proceso de la central de 
esterilización. 

 

 2.6.1 MANEJO DE LA CLÍNICA 

Todos los que laboren en el consultorio odontológico deben 
preocuparse por la conservación de la planta física y de todos 
los ambientes de trabajo. La higiene de los ambientes deberá 
ser de primerísima calidad antes durante y después de la 
prestación de los servicios profesionales, debido a que entran 
en contacto con diversos gérmenes que puedan causar 
enfermedades o contaminación de los ambientes de trabajo. 
Debe considerarse superficie contaminada, toda aquella con la 
que entra en contacto el instrumental o materiales utilizados 
en la boca del paciente. Es factor de riesgo para la salud de 
quienes trabajan en ellos, por lo que se ejecutaran medidas 
que eviten el riesgo de infecciones cruzadas entre los 
pacientes y entre estos y el personal. 

Las superficies de los muebles deben tener una superficie que 
permita una limpieza que sean lisas y con la menor cantidad 
de ángulos donde el polvo se acumule fácilmente. De igual 
manera el piso que sea de un material fácilmente aséptico. 

La buena ventilación de los lugares de trabajo, evitara la 
polución causada por los aerosoles generados durante la 
preparación dentaria o debida a los olores que emana el 
sistema de desagüe.  
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Hay que recordar que de la boca del paciente se puede 
expulsar gotitas de saliva o sangre hasta un diámetro de dos 
metros alrededor del paciente por medio de los aerosoles que 
emite la turbina, se deberán desinfectar diariamente con un 
trapo limpio embebido con una solución de hipoclorito de 
sodio 1: 100 también se pueden utilizar desinfectantes sobre 
la base de Iodo al 1% durante 10 minutos, siguiendo las 
indicaciones de dilución del fabricante o Glutaldehido neutro 
al 2% por 10 minutos a temperatura ambiente  o también  O-
phexyphenol 9%, O-benzyl-p-chlorophenol 1% diluido en 
solución 1:32 y aplicado durante 10 minutos a temperatura 
ambiente. 

La unidad dental deberá ser desinfectada diariamente al 
comienzo y al finalizar las labores de trabajo con un 
germicida. 

 

 2.6.2 PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE  

           TRABAJO 

Los medios más frecuentes de crear infecciones cruzadas son: 

A través del agua (aerosoles) y otras sustancias expelidas por 
las turbinas, micromotores y aparatos de profilaxis, que 
pueden diseminar grandes cantidades de microorganismos de 
la boca del paciente hacia todos los ambientes del consultorio. 

El contacto directo de la mano del profesional con los 
equipos, instrumentos y materiales contaminados con saliva o 
sangre del paciente. 

 RECOMENDACIONES 

- Control de esterilización del instrumental. 
- Desinfección de equipos y ambientes. 
- Instrumental en recipientes estériles. 
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- Mantener el piso libre de materiales de trabajo y 
sin alfombra. 

- Mantener el lugar de trabajo con buena 
ventilación. 

- Colocar materiales contaminados en envases 
específicos para su eliminación. 

- Control de vacunación (hepatitis B) del personal 
de profesionales y del personal de trabajo. 

- Respetar normas de protección contra el síndrome 
de inmuno deficiencia adquirida (SIDA). 

- Exámenes anuales negativos (Elisa) del personal 
de profesionales y del personal de trabajo. 

- Verificar si los pacientes presentan enfermedades 
contagiosas con el fin de evitar el contagio a otras 
personas. 

- Nunca transferir artículos desde las áreas clínicas y 
de procesamiento  hacia el área administrativa. 

- Los artículos utilizados en el área clínica directa, 
deben transferirse al área de procesamiento. 

- Todo instrumental que se utilice en el área clínica 
de trabajo directo deberá ser estéril.. Se deben 
ejecutar normas de protección en todos los 
consultorios, así el mismo dentista o sus familiares 
muy cercanos puedan ser atendidos en cualquier 
momento, sin ningún riesgo de infección para 
ellos. 

 

CONTROL DE AEROSOLES 

El profesional corre el riesgo de estar en contacto con sangre 
dentro de los procedimientos operatorios, deberá utilizar 
guantes y mascarilla para evitar los riesgos de los aerosoles. 
Protegiéndose de la inhalación de las partículas perjudiciales. 
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El uso de succionadores evita en parte la intensa producción 
de aerosoles contaminantes. 

Varios estudios demostraron la concentración de 
microorganismos en muestras de agua expelida por piezas de 
mano, jeringas de aire - agua, tactrótomos ultrasónicos, 
encontrándose que las tres muestras presentaban más de 1000 
colonias formadas, por mililitro (CFUs). 

Tener cuidado con el uso de la jeringa de agua-aire, pues el 
uso alterno causa mayor posibilidades de contaminación en 
los ambientes, es preferible utilizar primero el aire y después 
el agua, en vez de los dos juntos. 

 

TURBINAS Y  MICROMOTORES 

Deben limpiarse con una solución de hipoclorito de sodio al 
1% o con Glutaldehido al 2% y colocarlas en cajas metálicas 
con pastillas de formalina después de su uso. Este 
procedimiento solo debe realizarse en casos de no tener 
autoclave (135 grados Centígrados o 275 grados Fahrenheit), 
lo cual constituye la norma recomendada por la Asociación 
Dental Americana, ellos predicen medidas radicales de 
esterilizar las piezas de mano antes de usarlas en los 
pacientes. 

Las superficies externas de turbinas y micromotores se las 
puede limpiar con una gasa empapada con alcohol etílico al 
70%. Primero deben ser limpiadas con una solución 
detergente que permita retirar los restos de sangre, saliva u 
otros elementos presentes en su superficie (alcohol de 70% o 
hipoclorito de sodio en solución al 10%) luego se retira el 
resto de agua o lubricante que tenga en su interior, expulsando 
el agua haciéndola funcionar por 30 segundos. 
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Todos los días antes de empezar a trabajar se debe dejar correr 
el agua que contengan las mangueras de la turbina durante por 
los menos un minuto para eliminar las bacterias que puedan 
haber creado durante la noche en el sistema del suministro de 
agua. 

 

JERINGAS DE AGUA/AIRE 

Se deben 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. 

Se recomienda utilizar puntas descartables que se colocan 
encima del extremo de la jeringa o esterilizarlas 
sumergiéndolas en solución de Glutaldehido al 2% por 6 
horas 45 minutos. 

 

INSTRUMENTAL DE ORTODONCIA 

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

 

INSTRUMENTAL Y MATERIALES DE ENDODONCIA 

El esterilizador que se va a utilizar debe de tener una 
temperatura entre 200 y 220 grados centígrados, el 
instrumental se colocará durante 15 segundos entre las 
bolillas, adosándolo cerca de la pared del esterilizador y a la 
mayor profundidad posible. Las bolillas de cristal se llegan a 
contaminar con su continuo uso. Para evitar esto algunos 
autores recomiendan utilizar sal de mesa y cambiarlas cada 
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dos semanas, para permitir mayor distribución de calor en el 
instrumental. Antes de esterilizar el instrumental es 
recomendable, limpiar con una gasa embebida en una 
solución de hipoclorito de sodio al 1%.  

 

 2.6.3 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AMBIENTE 

El personal de la limpieza debe de estar protegido con gorro, 
delantal impermeable, mascarilla, guantes de goma hasta la 
mitad del antebrazo y anteojos protectores. Así mismo de 
estar vacunado contra el Tétano y Hepatitis B. 

 

RECOMENDACIONES 

-La limpieza se la efectuará desde la parte más sucia a 
la más limpia 
-Se comienza por las superficies verticales, siguiendo 
por sillones y pisos. 
-Se prohíbe el uso de escoba, o elementos que 
movilicen el polvo ambiental. 
-No se debe utilizar cortinas en los baños. No usar 
cera, kerosén, aerosoles, desinfectantes, desodorantes 
ambientales y pastillas de formol. 
-Los muebles deben de estar separados de la pared por 
lo menos 20 cm, para facilitar la limpieza. 
-Deben eliminarse aquellos muebles que no cumplan 
con una función estrictamente definida y en cada 
sector. 

 

LIMPIEZA DE PAREDES, VENTANAS Y VIDRIOS 

Es preferible que sean de fácil lavado. Se lava desde una 
altura de 2 metros hacia abajo, evitando las salpicaduras. Se 
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utiliza una solución de detergente o jabón, cepillando de 
forma meticulosa. Enjuagar, secar y a continuación 
desinfectar ésta superficie con solución de hipoclorito de 
sodio al 0.1%. Es recomendable repetir este procedimiento 
una vez por semana o cada vez que sea necesario. 

 

PISOS Y ZÓCALOS 

Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo. 

Si hubiese la presencia orgánica, el personal de limpieza debe 
colocarse los guantes y luego colocar toallas de papel 
absorbente sobre la mancha. Luego de ser absorbida, se 
descarta las toallas y se las desecha en residuos infecciosos. 
Luego se pasa un trapo con agua y detergente, enjuagar y 
pasar un trapo con hipoclorito de sodio al 1%. 

Si los pisos no están contaminados, se lava la superficie con 
un trapo embebido en agua con detergente, se cambia el agua 
al cambiar de ambiente o cada vez que sea necesario. El 
segundo balde, contiene hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar 
con el segundo trapo y la solución de hipoclorito de sodio 
manteniendo húmedo durante 15-20 minutos. 

Finalmente enjugar el balde y trapos utilizados, dejar secar los 
baldes boca abajo, con los trapos extendidos y las cerdas de 
los cepillos hacia arriba. Lavarse las manos antes y después 
de éste procedimiento previo al retiro de guantes. 

Desechar el contenido liquido de los baldes hacia el patio o el 
inodoro. No eliminarlo por el lavamanos por ninguna 
circunstancia. Se lo debe realizar una vez por turno y siempre 
que se encuentren visiblemente sucios. 
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CIELORRASOS 

Pintarlos una vez por año o cuando sea necesario. Su limpieza 
es cada 2 meses, incluidos los sistemas de iluminación. 

 

2.7 MÉTODOS DE BARRERA 

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. 
Tienen el objeto de impedir contaminación con 
microorganismos eliminados por los pacientes, y en otros 
casos por microorganismos del personal odontológico que 
sean transmitidos 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 apoya 
directamente en el área asistencial deberá usar los siguientes 
métodos de barrera 

 

2.7.1 GUANTES 

Es considerado obligatorio, cualquier abrasión de nuestra 
superficie dérmica constituye una puerta de entrada a nuestro 
organismo, de todas las bacterias y virus del paciente. 

El tipo de guante dependerá del tipo de labor profesional que 
vayamos a realizar. Hay de diagnostico y de estériles y que 
viene en tamaño small, médium y large, los cuales serán 
usados en intervenciones quirúrgicas. 

Los guantes contaminados con sangre deben ser desechados. 
No se aconseja utilizar el mismo par de guantes pata atender a 
varios pacientes, a pesar de que se laven con desinfectantes. 
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La literatura informa que un 36% de guantes descartables 
presentan fallas de fabricación y que con el uso de un mismo 
par de guantes por tres horas, estos se deterioran entre un 13% 
y un 17%, por lo que se aconseja usar un par de guantes 
nuevos para cada paciente. 

En pacientes de alto riesgo se deben usar guantes estériles y 
no intentar desinfectarlos por medios químicos. 

Nunca tocar otro objeto con los guantes puestos, pues 
contaminan a los objetos tomados. 

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. (25) 

 

2.7.2 LENTES DE PROTECCION 

Anteojos de protección con lunas neutras que se los utiliza 
durante los momentos de trabajo para evitar la continúa 
penetración de saliva, sangre y otros elementos dentro del 
globo ocular. 

 

 

 

________________________ 
(25)  www.minsa.gob.pe 
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2.7.3 MASCARILLAS 

Se recomienda utilizar mascarillas desechables para atención 
de todos los pacientes, así protegemos nuestra mucosa nasal 
contra los microorganismos que se expelen durante la 
producción de aerosoles. Se deberán cambiar 
obligatoriamente cuando se hayan ensuciado con alguna 
secreción del paciente. 

Craig y Quayle predicen que si la mascarilla es usada por más 
de 20 minutos en un ambiente impregnado de aerosoles, las 
posibilidades de contaminación de la heridas que pueda tener 
el profesional aumentan, debido a que las mascarilla se pueda 
convertir en un nido de bacterias patogénicas, mas que actuar 
como una barrera protectora del profesional. Recomiendan 
cambiarla cada hora de trabajo. 

 

RECOMENDACIONES 

-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. 
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-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. 

 

2.7.4 DIQUES DE GOMA 

Steveus demostró que el uso de diques de goma reduce 
la cuenta bacteriana de los aerosoles, siendo aún más 
efectivo cuando se usa con spray de agua y alta 
succión. 

 

2.7.5 ROPA DE TRABAJO 

Todo el personal de trabajo dentro de un consultorio 
odontológico, debe utilizar mandiles o ropa protectora 
de manga corta, deberá siempre estar limpia, prolija e 
impecable. Esta ropa debe de utilizarse dentro de las 
instalaciones del consultorio, y será retirada al salir de 
él. Tener cuidado en el proceso de lavado con jabones 
desinfectantes. 
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2.7.6.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. 

2.6.7.GORRA 

Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas 
de saliva y/o sangre generadas por el trabajo odontológico. 

RECOMENDACIONES 

-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. 

 

2.8 ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

28.1 DESINFECCIÓN 

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. 
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Representa limpiar, eliminando todos los microorganismos 
potencialmente patógenos Sin embargo, determinadas formas 
de vida como las esporas, pueden sobrevivir al sistema de 
desinfección que usualmente es con productos químicos. (20) 

El grado de desinfección producido depende de varios 
factores, pero especialmente 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 semicríticos, que no pueden ser 
esterilizados, serán desinfectados a un alto nivel. (17) 

Debe ser realizada a todos los instrumentos  y objetos 
catalogados como semicríticos y no críticos. 

Desinfección no equivale a pasar un algodón o gasa con 
alcohol a 70º consiste en la eliminación de los microbios 
patógenos sin destruir las formas vegetativas  llamadas 
esporas.    Se recomienda que los desinfectantes a ser usados 
en  odontología sean de preferencia líquidos desinfectantes las 
cuales pueden servir como esterilizantes aumentando el 
tiempo de aplicación, algunos líquidos se desinfectan en 10 
minutos y se esterilizan en 10 horas. 

Los desinfectantes micro bactericidas son los más 
recomendados, al igual de tiras de papel para control de ph 
especialmente en instrumental contaminado con sangre. 

Los 3 niveles de desinfectantes   

Bajo nivel biocida: solo eliminan las formas vegetativas de 
microorganismos patógenos no tienen efectos sobre virus o 
gérmenes resistentes como el virus de la hepatitis B Ejemplo:  

 
 
__________________________________ 
(20). http://www.clpadros.es 
(17) OTERO, Jaime Dr. Manual de Bioseguridad en Odontología. Lima 2002 
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Compuestos de amonio cuaternario (0.4 a 1.6% acuoso) 

Fenoles sintéticos (0.4 a 5% acuoso) 

Mediano nivel biocida: tienen mayor nivel desinfectante, 
actúa solo ante las esporas, pero aún así no asegura  
eliminación a gérmenes resistentes. Ejemplo: Compuestos 
clorados, en concentraciones de 0.5% 

Alcohol etílico al 70% 

Yodoformos y fenoles,  

Alto nivel biocida: tiene la capacidad de destruir a 
microorganismos patógenos, hongos, y esporas bacterianas.  

 

2.8.1.1 PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 

 

1.-DESCONTAMINACIÓN: Es un pre tratamiento 
antes de su manipulación. Debe utilizarse detergentes 
enzimáticos y luego desinfectantes. Ejemplo: cloro al 
0.5%, fenol al 5%, peróxido de hidrógeno al 6%, 
Glutaldehido, formaldehído, etc.  

2.-LIMPIEZA: Es la eliminación física de la sangre, 
fluidos corporales o cualquier otro material extraño 
visible. Es necesario refregar con un cepillo embebido 
en agua y detergente, así se reduce un 80% de 
microorganismos. 

3.- DESINFECCIÓN QUÍMICA: Sumergir el 
instrumental en sustancias  químicas por 20 minutos, 
después se los enjuaga con agua estéril o hervida. 
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 2.8.1.2 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: 

Orthophthaldehído. Este agente químico es nuevo y 
se usa para la desinfección de alto nivel (DAN). 
Corresponde al grupo de aldehídos inorgánicos y 
contiene benzenecarboxaldehyde 1,2. 

-Mecanismo de acción: Su acción es por aniquilación 
de los componentes celulares y actúa directamente 
sobre los ácidos nucleicos. 

-Espectro: Los estudios han demostrado su excelente 
actividad microbicida y una mayor actividad frente a 
micro bacterias que el glutaraldehído. Es 
micobactericida y virucida. 

-Ventajas y desventajas: La principal ventaja es que 
posee una excelente estabilidad en un amplio rango de 
pH (3 - 9) y por lo tanto no requiere de activación. 
Presenta además una excelente compatibilidad con 
cualquier material o artículo y cuenta con indicadores 
químicos. No es carcinogénico, pero se recomienda 
utilizarse en áreas ventiladas ya que todavía no se ha 
determinado si puede producir irritación en los ojos y 
orificios nasales. Por ahora, el alto costo parece ser la 
desventaja principal para su uso, además mancha la 
piel, ropa y superficies. 

-Indicaciones de uso: El tiempo que se requiere para 
la desinfección de alto nivel varía según los siguientes 
estándares: 

• Estándar americano (FDA) (10 -12 minutos a 20° C.) 
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• Estándar en Canadá (10 min.) 

• Estándar en Europa (5 min.) 

• En nuestro medio se recomienda utilizarlo 10-12 
minutos. 

-Concentraciones de uso: Está indicado en una 
concentración del 0.55%. La solución tiene una 
duración de 14 días de reuso, y dos años de vida útil. 

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. 

-Mecanismo de acción: Su acción es consecuencia de 
la aniquilación de componentes celulares alterando la 
síntesis proteica de los ácidos ADN Y ARN. 

-Espectro: Es bactericida, fungicida, virucida, 
micobactericida y esporicida. 

-Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para 
desinfección de alto nivel (DAN) se utiliza por 45 
minutos, a temperatura ambiente tiene actividad 
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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 ventilados 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. 

-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. 

-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 o sólida como 
hipoclorito de calcio (dicloroisocianurato de sodio). 
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-Mecanismo de acción: Su acción produce inhibición 
de las reacciones enzimáticas, desnaturalización de las 
proteínas e inactivación de los ácidos nucleicos. 

-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. 

-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. 

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%. 

-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. 
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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 %). 

-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. 

-Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, 
virucida y esporicida. 

-Desventajas: Presenta olor desagradable, además de 
irritar las mucosas. Se considera potencialmente 
carcinogénico. Al utilizarse deberán tomarse las 
precauciones de exposición ocupacional. 

-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. 

-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. 
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-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 

-Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida, 
virucida y esporicida en concentraciones del 6% al 
7%. 

-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. 

-Indicaciones de uso: Está indicado en el uso de DAN 
para endoscopios por su compatibilidad con este 
material.  

-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. 

Ácido peracético: También denominado ácido 
peroxiacético es un agente oxidante que actúa de 
manera similar al peróxido de hidrógeno 

-Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización 
de las proteínas alterando la permeabilidad de la pared 
celular. 

-Espectro: Bactericida, fungicida, virucida y 
esporicida. 

-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. 
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Esta corrosión puede ser controlada con aditivos del 
pH. Produce toxicidad ocular e irritación de las 
mucosas.  

-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-fenil-fenol 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). 

-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. 

-Espectro: Bactericida (micobactericida), fungicida y 
virucida. 

Tiene poca acción en los virus pequeños como 
echovirus, poliovirus, coxsackievirus. Los fenólicos se 
inactivan ante la presencia de materias orgánicas. 

-Desventajas: Los fenólicos pueden ser absorbidos 
por los materiales porosos, tales como el plástico, 
dejando residuos que producen irritación en las 
mucosas. 

-Indicaciones de uso: Los derivados fenólicos están 
indicados principalmente en la desinfección de 
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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.  

-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.  

-Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización 
de las proteínas. 

-Espectro: Destruye rápidamente formas vegetativas 
de bacterias hongos, virus y M. tuberculosis.  

-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. 

-Indicaciones de uso: El alcohol se considera un 
desinfectante de nivel intermedio y se usa en la 
desinfección de superficies y artículos no críticos.  

-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.  
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Amonio cuaternario: Son antisépticos de bajo nivel. 
Los compuestos más usados en las unidades 
hospitalarias son cloruro de alquil-dimetil-benzil-
amonio, cloruro de alquil-didecildimetil- amonio, y el 
cloruro de dialquil- dimetil-amonio. 

-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. 

-Espectro: Fungicida, bactericida y virucida solo 
contra los lipofílicos. No es esporicida, ni 
microbactericida, ni tampoco presenta acción sobre 
virus hidrofílicos. 

-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. 

-Indicaciones de uso: Por su baja toxicidad puede ser 
utilizado para la desinfección de superficies y 
mobiliario. 

-Concentraciones de uso: Las concentraciones de uso 
varían de acuerdo con la combinación de compuestos 
cuaternarios de amonio en cada formulación 
comercial. 

 

2.8.2.  DESINFECCIÓN Y USO DE AGENTES    
QUÍMICOS 

Glutaraldehído al 2%, actuando entre 2 a 6 horas y luego 
enjuagando 10 minutos es un método de esterilización frío y 
seguro; las formulaciones comerciales contienen agentes 
estabilizantes que prolongan su vida a 28 o 30 días.  Además 
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es considerado tóxico al entrar en contacto con piel y mucosa.  
Su uso durante 30 minutos produce desinfección 

-Su uso durante 10 horas produce esterilización   

-El hipoclorito de sodio en solución del 0.5% hasta 10% es un 
excelente desinfectante en superficies resistentes. Actúa como 
un agente eficaz para destruir el virus de la Hepatitis B. 
Cuando se utiliza hipoclorito de sodio como desinfectante, los 
instrumentos deberán ser introducidos en una solución al 1% 
durante 30 minutos y luego lavarlos en agua destilada o con 
alcohol al 70%. Otros autores aconsejan utilizar el hipoclorito 
de sodio al 10% sumergiendo los instrumentos de 5 a 10 
minutos como máximo. Se deberá tener cuidado porque el 
cloro es corrosivo para los metales, irritante para la piel y 
posee olor desagradable. 

 

DESINFECCIÓN DE ESCUPIDERAS 

Deben ser desinfectadas entre paciente y paciente con una 
solución de hipoclorito de sodio al 1% 

 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

Puede realizarse con  iodóforos detergentes, hipoclorito de 
sodio o con fenoles sintéticos como el alcohol etílico al 70%, 
este último es el más recomendado para superficies.  

Los germicidas pueden actuar como esterilizantes como el 
glutaldehido al 2%, tienen gran efectividad sobre bacterias, 
hongos y virus, mientras se lo utilice en un tiempo mayor. Se 
debe desinfectar las superficies de trabajo diariamente, al 
igual lugares donde se depositan las secreciones infectantes y 
las manos del profesional como del asistente dental. Los 
lugares que pueden ser contaminados deben ser cubiertos con 
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papel de aluminio con el cual se deben retirar al final de la 
jornada de trabajo, para desinfectar las superficies se 
necesitan agentes químicos activos como el glutaldehido al 
2% (es el mas efectivo, es volátil y toxico cuando se libera 
hacia un ambiente de aire) o el hipoclorito de sodio al 2% 
(destruye los metales, olor desagradable, decolorante y 
destruye algunos tejidos) durante 30 minutos como mínimo. 

 

DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL 

Los glutaldehidos son la mejor opción para lograr la 
desinfección y esterilización del instrumental (6 a 10 horas), 
ya que las demás soluciones  son más corrosivas y no son tan 
efectivas como éste.  Luego debe ser lavado con agua estéril o 
alcohol al 70% y secado antes introducir a la boca del 
paciente. 

 

DESINFECCIÓN DE FRESAS 

Se recomienda colocarlas en una caja metálica con 4 a 5 
pastillas de formalina durante 12 a 24 horas, luego se lavan o 
esterilizan en calor seco o en autoclave, envueltas en papel 
metálico. 

No se deben mantener en los freseros sino dentro de una 
solución desinfectante de efectividad comprobada.  

 

2.8.2.1 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 

Esterilizar: Significa la eliminación de cualquier tipo de 
microorganismo que se haya depositado sobre algún objeto. 

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

Los instrumentos limpios deben ser desinfectados 
previamente por inmersión en agua hirviente de 93 a 100 
grados centígrados durante 15 a 30 minutos. Esto eliminará 
las bacterias patógenas, hongos y virus, a excepción de 
algunas esporas bacterianas. 

Si a esta agua se le añade trisódico o carbonato de sodio 
(solución al 1%) se facilitará la remoción de residuos y se 
retardará la corrosión del instrumental. La esterilización se 
efectuará por medios físicos a través de: 

- Calor seco (estufas) 

- Calor húmedo bajo presión (autoclaves) 

- Energía radiante (rayos gamma) 

 

2.8.2.1.1. ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO 

Las esterilizadoras con el tiempo pierden su potencia, no 
completándose correctamente la esterilización. Se recomienda 
que el control de calidad sea una vez a la semana. 
Actualmente se incluyen dentro del esterilizador los llamados 
“testigos biológicos” constituidos por colonias resistentes a la 
esterilización.   Estos se empaquetan junto con el material a 
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esterilizar y si estas colonias no se proliferan el proceso a 
concluido exitosamente. 

Los testigos biológicos son esporas de bacilos subtilis y de 
b.stearothermophilos que se encuentran dentro de recipientes 
manejables que se empaquetan junto con el material a utilizar. 
El uso de estos testigos demostró deficiencias en los procesos 
de esterilización de hasta el 51% en los consultores 
examinados en Estados Unidos y en la actualidad existen 
disposiciones legales que exigen el uso de estos 
controladores. 

Los materiales deben ser introducidos a los esterilizadores 
totalmente higienizados y desinfectados y secos. 

Después de utilizar el instrumental deberá ser higienizado 
retirando restos de sangre o saliva sumergiéndolos en 
sustancias químicas, posteriormente deben ser cepilladas con 
abundante agua y jabón desinfectante, antes de ser 
introducidos en el esterilizador o autoclave. 

Antes de retirarse los guantes el asistente deberá lavarse las 
manos con los guantes puestos con un antiséptico que 
contenga Yodopobidona, Clorhexidina, Hipoclorito de Sodio 
al 1%. Los instrumentos que hayan estado en contacto con 
sangre deben ser colocados en un recipiente que tenga una 
sustancia germicida como el glutaldehido, hipoclorito de 
sodio o alcohol por un tiempo de 120 minutos, con el fin de 
eliminar el virus del SIDA y otros microorganismos. Luego 
deberán ser lavados con alcohol o agua destilada antes de ser 
introducidos al esterilizador. 

El  instrumental debe estar seco y sin residuos de algún 
material debidamente empaquetados en papel, con alguna 
sustancia indicadora que sea sensible al calor o vapor para 
verificar la correcta esterilización, por 60 minutos a una 
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temperatura de 160 grados centígrados o 30 minutos a una 
temperatura de 180 grados centígrados. 

Los instrumentos deben hallarse dentro de la esterilizadora 
por 60 minutos cuando se haya alcanzado la temperatura 
recomendada de 160 grados. Si se abre la puerta de la 
esterilizadora durante el proceso, este se interrumpe y deberá 
ser contado a partir de ese momento. 

Luego se almacena el instrumental en cajas o en recipientes 
adecuados y estériles. 

2.8.2.1.2. ESTERILIZACIÓN POR CALOR HÚMEDO  

                 BAJO PRESIÓN 

Método más seguro para la esterilización del instrumental es 
la autoclave, pues ofrece una absoluta seguridad en la 
eliminación total y real bacterias, virus, esporas etc.    El 
modelo mas usado es el Chamberland pero su inconveniente 
es su alto costo.    Consta de una caldera de cobre, sostenida 
por una camisa externa metálica, que en la parte inferior 
recibe calor por combustión de gas o por una resistencia 
eléctrica. 

La caldera se cierra en la parte superior por una tapa de 
bronce sujetada por bulones, mariposas o charnelas. Esta tapa 
posee tres orificios, uno para el manómetro, otro para el 
escape de vapor en forma de robinete (también llamado 
espita) y el tercero, para una válvula de seguridad que 
funciona por contrapeso o a resorte. 

Mediante este método los instrumentos se someten al vapor 
saturado de agua a 120Cº (250Cº) a 15 libras de presión que el 
autoclave origina durante 10 minutos.   Cuando se logran 
temperaturas de 134Cº a 30 libras de presión se esteriliza el 
material en 5 minutos.  Todo este proceso demorará 30 
minutos, que es el tiempo que el instrumental debe 
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permanecer en la autoclave.  Luego de esto es recomendable 
secarlos en el esterilizador (calor seco) durante 30 minutos 
mas. 

Aún así, para comprobar y controlar la eficacia de este 
método es necesario recurrir a los indicadores biológicos.   El 
tiempo de la esterilización de materiales depende de su 
composición, tamaño, porosidad y textura, los instrumentos 
de acero inoxidable son los que llevan más tiempo (45 
minutos) 

Los materiales  deben ser llevados al autoclave en recipientes 
sellados y a  prueba de fuga, como cajas de acero inoxidable 
las cuales son mas recomendables aunque su costo sea mayor, 
fundas de polipropileno  que quedarán abiertas para permitir 
que el vapor ingrese al instrumental o recipientes de vidrio 
tipo pirex para evitar que se rompan 

La literatura menciona diversos tiempos y grados de 
esterilización, por ello es muy importante leer el manual antes 
de utilizarlos.    

 

 2.8.2.1.3. ESTERILIZACIÓN POR ENERGÍA 
RADIANTE 

Puede ser realizada por medios físicos o químicos (gas de 
óxido etileno) al 10% en dióxido de carbón a 55Cº hasta 69 Cº 
por 8 a 10 horas.     También con medios químicos como el 
glutaraldehído al 2%, formaldehído alcohólico al 8% o 
formaldehído acuoso al 10%.  Aún así este método no es el 
más aconsejable por su toxicidad, y mucho tiempo en el 
proceso de esterilización 

 



60 
 

2.9 SELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUADO PARA 
LA ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS:  

En 1968, Earl Spaulding clasificó los materiales en tres 
categorías (críticos, semicríticos  y no críticos).  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 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. Se considerará el grado de riesgo de 
infección que existe en el empleo de los artículos y los 
clasifica en las siguientes tres categorías: 

 

 2.9.1. MATERIAL CRÍTICO:  

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

Si estos materiales están contaminados  aún con un inóculo 
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. 
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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 de 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. 

La vaselina se coloca en frascos de vidrio con tapa hermética, 
no más de 50 grs. cubriendo no más de dos tercios de la 
capacidad del frasco y luego se esterilizan en el pupinel. 

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 y periodoncia: 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. 
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2.9.2. 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 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 mínimamente a desinfección de alto nivel. 

Turbina y micromotor: 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..  

Todo profesional deberá adquirir piezas de mano y 
micromotores que puedan ser esterilizados en autoclave, pero 
considerando la realidad económica de que no se pueda 
adquirir de inmediato un aditamento con estas propiedades, 
hasta que sea adquirida se puede seguir el siguiente método de 
desinfección. 

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. 
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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. 

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. 

Las líneas de aprovisionamiento de agua deben ser irrigadas 
con soluciones bactericidas. 

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 
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periodontales pueden ser esterilizadas en autoclave o en el 
pupinel (calor seco). 

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 calor seco. 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 no son 
fáciles de limpiar ni desinfectar por lo que 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 
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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. 

2.9.2. MATERIAL NO CRÍTICO:  

Estos materiales toman sólo contacto con piel sana por lo que 
el riesgo de producir infecciones es mínimo o inexistente. La 
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 descartables y las puntas del cavitron 
deben ser autoclavadas o esterilizadas con desinfectantes de 
alto nivel de acción (glutaraldehído al 2% durante 10 horas). 
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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. 

Si un paciente presentará lesiones cutáneas o capilares 
exudativas  o micóticas, se recomienda desinfectar el sillón 
dental inmediatamente después que se haya retirado. 

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. 

Comprensor: Deberán ser purgados, 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.   

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 
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detergente. En caso de manchas orgánicas (sangre o 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.  

Equipo de Rayos X: Cubrir con papel de aluminio el cabezal 
de rayos X. 
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los conocimientos y procedimientos de bioseguridad 
de los Odontólogos de la Provincia de Galápagos. 

 

3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

-Cuestionar acerca de los conocimientos de bioseguridad y 
principios de universalidad, barreras y eliminación de 
desechos. 

-Valorar los conocimientos de bioseguridad y sus principios 
en la práctica odontológica. 

-Examinar la distribución  del área física de los consultorios 
odontológicos. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de este estudio es aportar a la Universidad, 
información real acerca de los conocimientos y prácticas de 
medidas de bioseguridad, por los odontólogos a nivel nacional 
y la evaluación de las falencias que existen, para poder aportar 
con apoyo informativo a los lugares que lo necesitan a futuro. 

-Ser los pioneros en investigación acerca de la bioseguridad 
que se maneja en el país ya que en libro del pensum 
académico de la Facultad  Piloto de Odontología de 
Guayaquil no se encuentran, además en el Ministerio de Salud 
Pública no existen normas de bioseguridad para el campo 
odontológico. 
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-Motivar al profesional  a tener consciencia, a ser vacunado, a  
prevenir enfermedades. 

-Brindar charlas preventivas a profesionales, rurales y/o 
estudiantes aspirantes de ser odontólogos, ya que pensamos 
que el conocimiento ayudará a cometer menor cantidad de 
errores. 

-Prevenir enfermedades infecto-contagiosas, ya sea 
directamente o cruzadas (entre paciente y paciente), 
disminuyendo el problema epidemiológico 

-Mejorar la práctica y servicio odontológico a la ciudadanía. 

-Crear una nueva política de medidas de bioseguridad,  
sancionar a quienes no las cumplan, y buscar apoyo del 
Colegio de Odontólogos del Guayas, la Asociación de 
Odontólogos del Ecuador, Facultad Piloto de Odontología de 
la Universidad de Guayaquil, y La Escuela de Postgrado bajo 
la especialidad de Ortodoncia de la Universidad de 
Guayaquil, a las entidades que sean pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

Probablemente los odontólogos de las Islas Galápagos tengan 
poco conocimiento acerca de todas las medidas básicas de 
bioseguridad, por tal motivo nos las aplican, y son precursores 
de altos índices de enfermedades infectocontagiosas 

 

4.1.1. VARIABLES DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Universalidad 

2. Medidas de barreras. 

3. Eliminación de desechos  

4. Infraestructura 

 

4.1.1.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1.- Universalidad: Toma de precauciones de las 
medidas básicas por todas las personas que van a las 
instalaciones odontológicas, por ser consideradas 
susceptibles a ser contaminadas. Se refiere a la 
protección de la piel y mucosa, dado que puede ocurrir 
un accidente donde haya contacto directo con la sangre y 
saliva. 
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2.- Uso de Barreras: Son aquellas medidas de 
protección aplicadas con el profesional, el paciente, el 
equipo e instrumental de fluidos contaminados o 
sustancias peligrosas las cuales pueden ser perjudiciales 
para la salud. Ejemplo: el uso de guantes, mascarilla, 
mandil manga larga, lentes de protección, entre otras. 

3. Eliminación de desechos y tóxicos: Deshace el 
material contaminado o infeccioso. Son mecanismos de 
eliminación de residuos sin riesgo de contaminación.  

4.- Distribución del área física: Son todas las 
condiciones necesarias para una correcta atención 
odontológica que comprenden un área administrativa y 
recepción. El área clínica y área de procesamiento de 
esterilización del instrumental odontológico. 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

        5.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación se planteó para 
determinar el conocimiento y prácticas de los 
odontólogos de las Islas Galápagos, mediante un test 
escrito, encuestas y observación directa de la 
infraestructura y de la actividad clínica en la consulta 
diaria. Se visitará personalmente a los odontólogos que 
trabajen en su consulta privada y en servicios públicos 
como Hospitales, Subcentros de Salud, IESS y 
entidades no gubernamentales.  Es un proyecto de 
campo que permitirá almacenar un banco de datos 
muy útil para obtener datos estadísticos reales. 

        5.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Estudio descriptivo transversal y cuantitativo pues se 
lo realizará en un periodo de tiempo. Se utilizará test 
escritos y guías de observación para obtener datos 
reales. Por primera vez en nuestro país se realizará este 
estudio. 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1. POBLACIÓN. 

El universo de este estudio de investigación corresponde al 
número de odontólogos que laboran en las tres islas 
principales de Galápagos: San Cristóbal, Santa Cruz, e 



 
 

73 
 

Isabela, ya sea en entidades públicas o privadas. Actualmente 
suman 21 odontólogos en las Islas Galápagos (Ver anexo). 

 5.2.2. MUESTRA. 

No se trabajará con muestra. 

21 Odontólogos de las Islas Galápagos: San Cristóbal,    
Santa Cruz e Isabela. 

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA   

         RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN. 

5.3.1. TÉCNICA. 

Observación directa de la infraestructura, del ambiente 
de trabajo, manejo clínico. 

Técnicas cuantitativas: 

Test escritos, encuestas para medir conocimientos. 

 

        5.3.2 INSTRUMENTOS. 

            Guía de observación y test de conocimientos. 

        5.3.3 PROCEDIMIENTOS. 

Observación de calidad de trabajo. 

Entrega de cuestionarios evaluativos. 

 

 5.3.4 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

 Los datos fueron procesados en forma manual (censo). 

 Tipo de análisis:   

 Cuantitativo: estadístico descriptivo, usando porcentajes 
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 5.3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  

               VARIABLES.- 

5.3.5.1. MEDIDAS DE BARRERA: Son aquellas medidas 
de protección aplicadas al profesional, paciente, equipo e 
instrumental antes, durante y después del tratamiento 
odontológico, 

DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA 

PROFESIONAL 

 

ANTES 

 

LAVADO DE 
MANOS: 

Jabón liquido 

Jabón en barra 

Unas cortas 

Retiro  de joyas 

 

SECADO DE 
MANOS: 

Toalla de tela 

Toalla desechable 

Secador automático 

 

USO DE 
GUANTES: 

Guantes de 
exanimación 
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Guantes quirúrgicos 

Cambia con cada 
paciente 

Cambia por más de 
un paciente 

  

USA GAFAS DE 
PROTECCIÓN 

 

NO USO DE 
MASCARILLA 

 

USO DE MANDIL 
EN CONSULTORIO 

DURANTE USO DE GUANTES 

Exclusivo para 
atención al usuario 

Manipula otras 
superficies 

Cuida la integridad 
del guante 

Cambia cada 30 min 
a 45 min 

Cubren hasta el puño 
del mandil  

USA GAFAS DE 
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PROTECCION 

Uso de gafas de luz 
ultravioleta 

USO DE 
MASCARILLA 

USO DE MANDIL 

USO DE GORRO 

DESPUÉS DESECHO DE 
BABERO 

 

DESECHO DE 
GUANTES 

 

DESINFECCIÓN 
DE GAFAS 

 

LAVADO DE 
MANOS 

 

SECADO DE 
MANOS 

 

USO DE MANDIL 

 

PACIENTE ANTES ENJUAGUE 
ANTISEPTICO 
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DURANTE USO DE BABERO      

 DESECHABLE 

GAFAS DE 
PROTECCION 

DESPUÉS Enjuague antiséptico. 

Retiro del babero 

EQUIPO E 
INSTRUMENTAL 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 
DESINFECTANTES 

superficies de trabajo 

Unidad dental 

 

TIPOS DE 
DESINFECTANTES 

Hipoclorito de sodio 

Glutaldehido 2% 

Solución iodófera  

 

PRE LAVADO  DE 
INSTRUMENTO 

Detergente 

Agua potable 

Inmersión, Cepillado 
y eliminación de 
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residuos 

 

 

DESINFECCIÓN 
DE 
INSTRUMENTOS 

Glutaldehido 2% 

Hipoclorito de 
sodio1:5 ambiente 

Solución yodada 1% 

Detergente 

 

LAVADO DE 
INSTRUMENTO 
DESPUÉS DE 
DESINFECCIÓN  

Agua estéril 

Alcohol 70% 

Agua potable 

 

SECADO DE 
INSTRUMENTAL: 

 

LIMPIEZA DE LA 
ESCUPIDERA 

 

LIMPIEZA DEL 
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RAYOS X 

 

DURANTE Cuida la integridad y 
asepsia del 
instrumento  

DESPUÉS USO DE 
DESINFECTANTES 

Superficies de trabajo 

Unidad dental 

 

TIPOS DE 
DESINFECTANTES 

Hipoclorito de sodio 

Glutaldehido 2% 

Solución iodófera  

 

FORMAS DE 
ESTERILIZACIÓN 

Ebullición a 100 C 

Calor seco 

Calor húmedo 
(autoclave) 

Medios físico-
químicos 

Uso de indicador 
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biológico 

 

 

5.3.5.2. MANEJO DE DESECHOS.-  es el procedimiento 
mediante el cual, se clasifica la producción de los desechos, 
su transporte, almacenamiento y destino final sin riesgo en los 
consultorios odontológicos. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

PRODUCCIÓN Desechos 

Biocontaminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUIDOS:   

   sangre 

   Saliva 

   Material  

   Purulento 

 

MATERIAL 
SÓLIDO:  

Gasa 

Algodón 

Mascarilla 

 Babero 

 Gorros 

 Guantes 

Tubos            
anestésico 
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Desechos 
tóxicos – 
químicos 

 Piezas dentales

 Cánulas de  

 succión  

 

MATERIAL 
CORTO-
PUNZANTE: 

 Agujas 

 Bisturí 

 Fresas 

 Alambre 

Ortodóncico 

banda 
Ortodóntico 

Lijas 

Líquido 
Revelador 

Líquido Fijador 

Mercurio 

Desinfectantes 

TRANSPORTE Directo 

 

Indirecto 

Escupidera 

Drenaje 

Succión 

Recipiente 
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ALMACENAMIEN 
TO 

 

 

En recipientes 

 

En fundas 

Rígido tapado 

Vidrio cerrado 

Por color  

Por indicación  

DEPOSITO FUERA 

DEL  
CONSULTORIO 

Calle 

 

 

 

Basureros 

 

 

Carro 
recolector  

Esquinas 

Aceras  

Postes 

 

Privados 

Públicos 

 

Municipal 

Privado 

 

5.3.5.3. INFRAESTRUCTURA.-  son todas las condiciones 
necearías para una correcta atención odontológica que 
comprenden un área administrativa y recepción, el área clínica 
y área de procesamiento antes, durante y después del la 
presentación de los servicios odontológicos. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

 

Mobiliario 

 

Archivadores 
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RECEPCIÓN  

 

 

 

 

 

Ventilación 

 

 

 

Pisos 

 

 

 

 

Cielorrasos 

 

 

Baños 

 

Escritorio 

Sillas  

Muebles  

Material de 
oficina 

 

 

Ventanas 
externas 

Aire 
acondicionado 

 

Alfombra 

Cemento 

Cerámica 

Madera 

Pintura 

 

 

Inodoro 

Lavamanos 

ÁREA CLÍNICA Clínica 
directa 

 

Ubicación de la 
unidad 

Succión 
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Clínica 
indirecta 

Mesa de trabajo 

Cubiertas 
plásticas en  

equipos 

iluminación 

luz blanca 

trimodular 

jeringa triple 

 

Gavetas de 
instrumental 

Gavetas de 
material 

Cubiertas 
desechables 

Lavatorio 

Espejo 

Compresor 

Drenaje  

Instalaciones 
eléctricas 

Baño  

ÁREA DE 
PROCESAMIENTO 

Área estéril 

 

 

Calor seco 

Calor bajo 
presión 
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Área séptica 

Horno 

Químicos 

Ebullición 

Contenedores 
específicos para 
cada desecho 

Mesón de 
procesamiento 
de instrumental 
utilizado 

Lavatorio 
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CAPÍTULO VI 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Descripción  Tiempo en meses 

 Nov Dic Enero Feb 

Revisión del proyecto 
 

   

Preparación del trabajo 
de campo 

 
   

Prueba de instrumentos 
 

   

Recolección de la 
información 

    

Procesamiento      

Análisis     

Primer borrador limpio     

Corrección     

Redacción     

Presentación     
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CAPÍTULO VII 

7. PRESUPUESTO 
7.1.- PERSONAL 

Tipo Nº Tiempo 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Asesor 1 4 meses 200 $800 

Metodológico 1 1 mes 200 $200 

Estadístico 1 1 mes 450 $450 

Digitador 1 1 mes 200 $200 

Encuestadores 2 20 días 10 $1010 

TOTAL 5 6 m 20 d 1860 $2.660 

 

7.2.- MATERIALES Y EQUIPO 

Nº Detalle 
Costo 
unitario Costo Total 

400 hojas Impresión 0,1 $40

500 horas  0,60c/hr $300

480 minutos Vía celular 0,2 $80

4 resmas Papel Bond 3,5 $14
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Total $734

 

7.3.-OTROS 

Nº Descripción 
Costo 
unitario

Costo 
Total 

2 Boleto 
 Aéreos  
AEROGAL Vuelo  205 $205

10 días  Hospedaje  50 $500

10 días  Alimentación  30 $300

6 viajes  

Cruce de una isla  

a otra 30 $180

Total $1.305

 

RESUMEN 

Personal      $2.660

Material y Equipo                                        $734

Otros recursos                                               $1305

TOTAL:       $4.699
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CAPÍTULO VIII 

8. ANEXOS 

 

 8.1. MAPA DE LAS ISLAS GALÁPAGOS 



90 
 

8.2. FOTOS DE CONSULTORIOS 
DENTALES 
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8.2.1. FOTOS SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE DESECHOS CONTAMINADOS 
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8.3. TEST 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
“Cuestionario para evaluar conocimientos y procedimientos 
de bioseguridad en los consultorios dentales”. 
 

SECCION 1 - INFORMACION GENERAL 

1. Género:                           Masculino       Femenino   
2. Ubicación:                      Urbano        Urbano-marginal       

Rural   
3. Años de experiencia:     

   
         De [1 - 5] años      De [6 - 10] años       De [11 - 15] años      
De [16 - 20] años      Más de 20años  

4. Sector en que labora:      Público        Privado       
Público y privado  

 

5. Indique su especialidad: 
Ortodoncia        

Cirugía Máxilofacial  

Periodoncia     

Endodoncia      

Odontopediatría      

Rehabilitación  

Radiología máxilofacial  

Implantología  

Otro: _____________  
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6. ¿Ha realizado un estudio de postgrado? 
SI        NO       Cursando actualmente     Incompleto   

 

7. Si su respuesta es SI continúe, caso contrario pase a la 
pregunta # 9 

 

Nombre de la universidad del postgrado: 
_____________________________ 

Nacional:        Extranjera  

 

     8.   Indique el título obtenido: 
Master   

Diplomado  

Especialidad  

Otro: __________ 

 

OBSERVACIONES: 

 

_________________________________________._____________ 
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SECCIÓN 2 - CONOCIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD 

9. Por favor, en la tabla presentada a continuación, valore la 
importancia ([0 -  100] %) de cada ítem que UD. crea se 
relacione a la bioseguridad en los consultorios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

Ítems relacionados a la 
BIOSEGURIDAD 

IMPORTANCIA 
0
%

25% 50% 75% 100%

Medidas contra riesgos 
químicos   

□ □ □ □ □ 

Medidas contra riesgos 
biológicos 

□ □ □ □ □ 

Medidas contra riesgos físicos □ □ □ □ □ 
Medidas de seguridad personal 
del profesional de la salud  

□ □ □ □ □ 

Medidas de seguridad personal 
del paciente 

□ □ □ □ □ 
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10. Por favor, en la tabla presentada a continuación, valore la 
importancia ([0 -  100] %) de cada ítem que UD. crea se 
relacione a los principios de bioseguridad. 

 

 

OBSERVACIONES: 
_________________________________________________ 

 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

Ítems relacionados a la 
universalidad 

IMPORTANCIA 
0% 25

%
50
% 

75
% 

100
% 

Prevención contra fluidos de 
sangre 

□ □ □ □ □ 

Prevención contra fluidos de saliva □ □ □ □ □ 
Prevención contra piel y mucosa □ □ □ □ □ 
Aplicación de vacunas al 
profesional 

□ □ □ □ □ 

Ítems relacionados a barreras 
IMPORTANCIA 

0% 25
%

50
% 

75
% 

100
% 

Uso de guantes látex □ □ □ □ □ 
Uso de mascarillas □ □ □ □ □ 
Uso de mandil manga laga □ □ □ □ □ 
Uso de lentes de protección  □ □ □ □ □ 

Ítems relacionados a la 
eliminación de material 

contaminado   

IMPORTANCIA 
0% 25

% 
50
% 

75
% 

100
% 

Clasificación de los desechos 
contaminados 

□ □ □ □ □ 

Determinación de recipientes 
adecuado para desechos 

□ □ □ □ □ 
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SECCIÓN 3 - PROCEDIMIENTOS  

En cada uno de los procedimientos presentados a continuación, 
indique si realiza el mismo y la forma en que lo hace.  

PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL PACIENTE 

Lavado de 
manos 

Utiliza :

Jabón barra SI NO 
Jabón líquido SI NO 

Otro:  

Secado de 
manos 

Utiliza :

Toalla de tela SI NO 
Toalla desechable SI NO 

Secador 
automático 

SI NO 

 

PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTAL 

Lavado Utiliza : 

Detergente SI NO 
Abundante agua SI NO 

Cepillo SI NO 

Enjuague Utiliza : 

Agua estéril SI NO 
Alcohol (70%) SI NO 
Agua potable SI NO 

Limpieza Utiliza : 

Hipoclorito de sodio SI NO 
Glutaldehido SI NO 

Solución iodada SI NO 
Savlón SI NO 

Secado  Utiliza : 
Toalla de tela SI NO 

Toalla desechable SI NO 

Esterilización Utiliza : 

Ebullición (100°C) SI NO 

Calor seco SI NO 

Calor húmedo SI NO 

Medios 
físicos/químicos SI NO 
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PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Sillón dental Desifecta :
Alcohol SI NO 

Glutaldehido SI NO 
Equipo: Rayos 
X,  
trimodular,  
lámpara de  
fotocurado 

Desifecta :

Alcohol (70%) SI NO 
Bactericidas SI NO 

Vestimenta Utiliza : 

Gorro SI NO 
Gafas SI NO 

Mascarilla SI NO 
Mandil mangas 

cortas 
SI NO 

Mandil mangas 
largas 

SI NO 

Guantes SI NO 
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8.4. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1.- Utiliza succión o escupidera para la producción de 
desechos (saliva, sangre, etc.) 
2.- El ambiente de trabajo tiene un olor agradable o 
desagradable 
3.- El consultorio cuenta con un área de desinfección 
4.- El consultorio cuenta con un área de esterilización 
5.- El sillón esta protegido con algún forro o plástico 
6.- Observar las manos del profesional y verificar si están  
limpias y con uñas cortas 
7.- El equipo e instrumental se encuentran en buenas 
condiciones 
8.- El agua que utiliza para el sillón lo saca del botellón o es 
agua potable 
9.- Salpicaduras de sangre o restos en el sillón o área de 
trabajo 
10.- Mandil sin manchas 
11.- Algodones o gasa contaminada fuera del tacho (piso) 
12.-Tiene envases para elementos corto-punzantes 
13.- De que material esta hecho la escupidera: verificar su 
estado higiénico. 
14.- Tiene chalecos de plomo (si tiene Rx). 
15.- El equipo se encuentre limpio. 
16.-Utiliza protector para maniguetas de jeringa triple, 
lámpara de fotocurado, lámpara de luz fría del sillón, etc. 
17.- El tacho de basura tiene funda 
18.- Tiene uno o más auxiliares que asista al profesional 
19.- Estado de la mascarilla y tipo. 
20.- En que condiciones se encuentra la toalla de mano 
21.- En qué condiciones se encuentra la toalla del 
instrumental 
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33%

67%

Sexo

Masculino Femenino

CAPÍTULO IX 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

9.1.VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Se realizó una encuesta dirigida a los profesionales 
odontólogos cuyos consultorios se encuentran ubicados en la 
provincia de Galápagos, el total de participantes fue 21; 
respecto a la variable demográfica sexo se obtuvo que el 33 % 
de los consultados son de género masculino frente al 67% de 
género femenino.      
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Público Privada Público‐Privado NR

28,6%

38,1%

9,5%

23,8%

Sector laboral

 
9.2. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

Una de las primeras variables socioeconómicas consideradas 
en este estudio fue el sector laboral, sobre esta se sabe que el 
28.6% trabajan en el sector público, 38.1% en el privado, el 
9.5% en el  público-privado y un 23.8% no respondieron 
(NR).  

 

Otra variable socioeconómica es años de experiencia laboral, 
de la cual se obtuvo la siguiente información: el 19% de los 
entrevistados poseen entre [1 - 5] años de experiencia,  el 
28,6% entre [6 - 10] años de experiencia, el 4,8% entre [11 - 
15] años de experiencia, el 19% entre [16 - 20] años de 
experiencia y un porcentaje igual a éste último posee más de 
20 años de experiencia.  
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14,29

9,52

4,76

85,71

90,48

95,24

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Tipo de Especialidad

SI

NO

De [1 ‐5]años De [6 ‐10]años De [11 ‐15]años De [16 ‐20]años Más de 20 años

19,0%

28,6%

4,8%

19,0% 19,0%

Años de experiencia laboral 

 

 

Al consultar sobre la especialidad que ejercen en el campo  

laboral se sabe que el 14.29% señalan  especializarse en 
Ortodoncia, el 9.52% en Endodoncia y un 4.76% en 
Implantología. 
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0,00

14,29

4,76

100,00

85,71

95,24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Master

Diplomado

Especialidad

Tipo de Postgrado

SI

NO

 

9.3. VARIABLES SOCIOCULTURALES 

La variable sociocultural que se analizó es nivel de educación, 
acerca de esto se consultó sobre la posesión de un estudio de 
Postgrado y se consiguió saber que sólo el 14.3% de los 
participantes realizaron dicho estudio, de estos, se obtuvo los 
diferentes tipos de postgrados de los cuales el Diplomado 
(14.29%) y Especialidad (4.76) son los postgrados a los que 
con mayor frecuencia aplican (Gráfico inferior). 
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9,5%

9,5%
19,0%

14,3%

19,0%

19,0%

57,1%
66,7%

52,4%

Riesgos Químicos Riesgos Biológicos Riesgos Físicos

Riesgos relacionados a Bioseguridad

Nada relacionados Poco relacionados
Relacionados  (50%) Muy relacionados
Completamente relacionados NR

9.4. ACERCA DE BIOSEGURIDAD 

Para evaluar el conocimiento de los odontólogos respecto a la 
bioseguridad, se recogió las opiniones sobre la relación 
existente entre bioseguridad y los diferentes tipos de riegos 
(químicos, biológicos y físicos);   esta consulta dio como 
resultado lo siguiente: 
 
Para los riesgos químicos, se tiene que el 9,5% indica que 
estos riesgos están relacionados (50%), el 14,3% muy 
relacionados y la mayoría (57,1%) completamente 
relacionados, entre los porcentajes más relevantes. 
 
Para los riesgos biológicos, se tiene que el 9,5% indica que 
estos riesgos están relacionados (50%), el 19% muy 
relacionados y la mayoría (66,7%) completamente 
relacionados, entre los porcentajes más relevantes. 
 
Para los riesgos físicos, se tiene que el 19% indica que estos 
riesgos están relacionados (50%), el 19% muy relacionados y 
la mayoría (52,4%) completamente relacionados, entre los 
porcentajes más relevantes. 
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9,5%
14,3%

81,0%
76,2%

Seguridad del Profesional Seguridad del Paciente

Seguridad relacionada a Bioseguridad

Nada relacionados Poco relacionados
Relacionados  (50%) Muy relacionados
Completamente relacionados NR

 

Adicionalmente, se recolectó opiniones sobre la relación 
existente entre bioseguridad y las medidas de seguridad 
(profesional, paciente), esto dio como resultado lo siguiente: 
 
Sobre la seguridad del profesional, la gran mayoría (81%) 
indica que la seguridad del profesional está completamente 
relacionada a la Bioseguridad. 
 
Sobre la seguridad del paciente, la mayoría (76,2%) indica 
que la seguridad del paciente está completamente relacionada 
a la Bioseguridad. 
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9.5 ACERCA DE LOS PRINCIPIOS DE 
UNIVERSALIDAD 

Para evaluar el conocimiento de los odontólogos respecto a 
los principios de bioseguridad, se indagó acerca de relación 
existente entre los principios de universalidad y algunos 
factores como fluido de sangre, fluido de saliva, piel/mucosa 
y vacunas al profesional; de esto se recopiló la siguiente 
información: 

Referente a los fluidos de sangre, la gran mayoría (85,7%) 
opina que están completamente relacionados a los principios 
de universalidad. 

Referente a los fluidos de saliva, el 38,1% opina que están 
muy relacionados y el 52,4% completamente relacionados a 
los principios de universalidad. 

Referente a la piel / mucosa, el 19% opina que están muy 
relacionados y la mayoría (76,2%) completamente 
relacionados a los principios de universalidad. 

Referente a las vacunas al profesional, la gran mayoría 
(85,7%) opina que están completamente relacionados a los 
principios de universalidad. 
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9.6 OTROS PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 
(BARRERAS) 

 
Además, se recolectó opiniones sobre la relación existente 
entre los principios de universalidad (barreras) y el uso de 
accesorios (guantes, mascarilla, mandil y lentes de 
protección); de esto se sabe que: 
Acerca de los guantes, cerca de la totalidad (95,2%) de 
individuos opinan que su uso está  completamente relacionado 
a los principios de barreras. 
Acerca de la mascarilla, la gran mayoría (90,5%) de 
individuos opinan que su uso está completamente relacionado 
a los principios de barreras. 
Acerca del mandil, se receptó opiniones divididas entre las 
cuales se tiene que un 33% indican que su uso está 
relacionados (un 50%) a los principios de barreras, el 19% 
indican que están muy relacionados y el 33% que están 
completamente relacionados.     
Acerca de los lentes de protección, la mayoría (71,4%) 
indican que su uso está completamente relacionado a los 
principios de  barreras.  

 

33,3%

19,0%

14,3%

95,2% 90,5%

33,3%

71,4%

Guantes Mascarilla Mandil Lentes de protección

Accesorios relacionados a las barreras

NR Completamente relacionados
Muy relacionados Relacionados  (50%)
Poco relacionados Nada relacionados
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Otros principios de Bioseguridad (Eliminación de material) 

Al mismo tiempo, se receptó las opiniones sobre la relación 
existente entre los principios de bioseguridad y la eliminación 
de material contaminado, esto proporcionó la siguiente 
información: 

La mayoría (76,2%) de  consultados opinan que la 
clasificación del material contaminado y los principios de 
bioseguridad están completamente relacionados, siendo éste 
el porcentaje más distinguido entre los demás; también el 
66,7% opina que el uso de recipientes adecuados está 
completamente relacionados a los principios de bioseguridad.  

 

9,5%
19,0%

76,2%
66,7%

Clasificación  adecuada Recipientes adecuados

Eliminación de material contaminado 

Nada relacionados Poco relacionados
Relacionados  (50%) Muy relacionados
Completamente relacionados NR  
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9.7. PROCEDIMIENTOS 

Preparación antes de recibir paciente.-Sobre este 
procedimiento se sabe que en el 52,38% de consultorios 
odontológicos utilizan jabón en barra (lavado de manos), en el 
42,86% jabón líquido,  el 76,19% toalla de tela y el 23,81% 
toalla desechable.  

 

52,38

42,86

76,19

23,81

47,62

57,14

23,81

76,19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jabón barra

Jabón líquido

Toalla de tela

Toalla desechable

Preparación antes de recibir al paciente

SI

NO

 

 

Preparación del instrumental (Lavado y Enjuague).-Sobre este 
procedimiento se sabe que en el 95,24% de consultorios 
odontológicos utilizan detergente, el 95,24% agua abundante 
y cepillo respectivamente, esto en la parte correspondiente al 
lavado de instrumental. 

En el enjuague el 38,10% utiliza alcohol (70%), agua potable 
el 52,38%, Hipoclorito de sodio el 28,57% y  savlón el 
47,62%. 
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95,24

95,24

95,24

38,10

52,38

28,57

47,62

4,76

4,76

4,76

61,90

47,62

71,43

52,38

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Detergente

Abundante agua

Cepillo

Alcohol(70%)

Agua potable

Hipoclorito de sodio

Savlón

Preparación del Instrumental (Lavado y Enjuague)

SI

NO

 

 
 

Preparación del instrumental (Secado y Esterilización).-Sobre 
esta primera parte (secado) del procedimiento se sabe que en 
el 76,19% de consultorios odontológicos toalla de tela y el 
23,81% toalla desechable; en la parte de esterilización el 
90,48% utiliza calor seco y el 14,29% medio físicos/químicos. 

 

76,19

23,81

90,48

14,29

23,81

76,19

9,52

85,71
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Preparación del área de trabajo.-Sobre este procedimiento se 
sabe que en el 66,67% de consultorios odontológicos utilizan 
alcohol potable, el 80,92% alcohol (70%), el 80,95% gafas, el 
90,48% mascarillas, el 66,67% Mandil mangas cortas y el 
90,48% guantes, entre los porcentaje más relevantes 
registrados, información adicional en el siguiente gráfico.   

 

66,67

80,95

14,29
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80,95

90,48

66,67
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Puntaje obtenido al evaluar el conocimiento en los siguientes 
aspectos. 

Luego de realizar el respectivo levantamiento de información, 
se decidió construir los respectivos índices para cada una de 
las variables de mayor importancia respecto a Bioseguridad. 
De estos cálculos se obtuvo los siguientes resultados: 

Referente a los tipos de riesgos relacionados a la 
Bioseguridad los puntajes obtenidos evidencian el 
conocimiento adecuado, para riesgos químicos (78.8 pts.), 
riesgos biológicos (90 pts.) y riesgos físicos (81.3 pts.), todos 
estos puntajes evaluados sobre 100 pts.      
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Concerniente a los tipos de seguridad relacionados a la 
Bioseguridad los puntajes obtenidos evidencian el 
conocimiento adecuado, para Seguridad del Profesional (97.4 
pts.) y Seguridad del Paciente (93.8. Pts.).      
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Relativo a los conocimientos sobre eliminación de material, 
los puntajes obtenidos evidencian el conocimiento adecuado, 
para clasificación (90.0 pts.) y Recipientes adecuados (85.0 
Pts.).      
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A pesar de haberse obtenido índices altos (superiores a 80.0 
Pts.), se debe destacar, que se pueden llegar a perfeccionar el 
conocimiento sobre Bioseguridad a través de capacitaciones. 
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9.8. ANÁLISIS GENERAL 

Uno de cada diez de los Odontólogos entrevistados posee  un 
estudio de Postgrado; y el tipo de Postgrado con mayor 
frecuencia es el Diplomado. 

A pesar de que la mayoría de consultados identificaron 
correctamente la relación existente entre bioseguridad y tipo 
de riesgos (Químicos, Biológicos y Físicos), existe una 
proporción que desconoce dicha relación. 

Nueve de cada diez odontólogos que participaron en el 
estudio, poseen conocimiento adecuado sobre interrelación 
entre bioseguridad y las medidas de seguridad 
(profesional/paciente). Esto también sucede en la evaluación 
que se hizo sobre los principios de universalidad. Esto quiere 
decir que los odontólogos tienen conocimiento pleno sobre 
este tema. 

Es notable la existencia de un sistema de recolección, 
clasificación y eliminación del material contaminado en toda 
la provincia de Galápagos. 

Las falencias que se detectaron en la preparación antes de 
recibir al paciente fue el uso constante de jabón en barra y 
toalla de tela por la mayoría de los odontólogos. 

Menos de la mitad de los entrevistados enjuaga el 
instrumental adecuadamente con alcohol al70%. 

El uso de la toalla de tela, en el secado del instrumental es 
muy frecuente. 

Referente a la preparación del área de trabajo, se sabe que 
cerca de la cuarta parte de los entrevistados utilizan gorro e 
igual proporción mandil mangas largas. 

Los índices construidos para evaluar el conocimiento general 
sobre bioseguridad, indican un nivel alto de conocimiento. 
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9.9. RECOMENDACIONES 

Realizar charlas gratuitas a diferentes puntos de salud donde 
se realice la práctica odontológica, o en universidades para 
que el profesional esté más consciente acerca de los términos 
de bioseguridad tanto para el paciente y para sí mismo. 
También de inspeccionar el manejo clínico de los 
profesionales por medio de alguna entidad que quiera hacerse 
responsable. 

Sería de gran utilidad insertar esta materia de bioseguridad en 
el pensum académico, a nivel de pregrado, postgrado no solo 
en Odontología, sino también en todas las ramas de salud 
relacionadas con la medicina. Así al  finalizar la carrera de 
Odontología, u otras,  el profesional ya tenga sus 
conocimientos de bioseguridad al iniciar su práctica dental, y 
no tenga que aprenderlos en el transcurso de su vida laboral.  

Crear leyes o estatutos de bioseguridad relacionados a la 
Odontología, para que todos trabajemos de la misma manera, 
con los mismos cuidados ya sea para el paciente, como para el 
profesional. Así como lo realizan en otros países como Chile, 
España, Alemania, entre otros. En los cuales se debe de regir 
bajo ciertas reglas (de bioseguridad) para poder ejercer 
libremente. De esta manera se podrá garantizar la salud en 
ambas partes.  

A veces el profesional si cuenta con conocimientos de 
medidas de bioseguridad, pero en el campo del manejo de 
desechos, necesita del apoyo del Gobierno o de una entidad 
que tenga como objetivo la incineración del material 
contaminado o biopeligroso sin afectar el medio ambiente 
como se lo realiza en Galápagos, es un ejemplo a seguir. 
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