CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad temas como la globalización que invitan al
intercambio de culturas y conocimientos, nos exigen estar a la
vanguardia con las nuevas tecnologías, que día tras día
aumentan y generan una inversión constante de programas de
educación continua, lo que hace parecer que todos los países
del mundo deberían tener profesionales y poblaciones
estandarizadas en todos los aspectos que conciernen a una
nación, sin embargo en nuestro país el Ecuador, parecería que
toda esta gama interminable de información y tecnología
actualizada no ha permitido mejorar el nivel de salud de
nuestra población, más bien la afluencia de extranjeros y
nuevos modos de vida, han originado la aparición de
enfermedades más resistentes y delicadas de manejar. Es por
ello que los profesionales de la salud, como el odontólogo,
deben ser consientes que al no estar actualizados en el
manejo y protección adecuado de estas tecnologías y dichas
enfermedades, se convierte en la principal fuente de
diseminación y transmisión de enfermedades infecto
contagiosas de alto riesgo, que no solo afecta al equipo de
trabajo sino también a sus pacientes y entorno.

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO
Napo y Pastaza son unas provincias que pertenecen al oriente
Ecuatoriano, al estar un poco alejadas del centro del Ecuador
lamentablemente no llega mucha información acerca de
4

medidas de bioseguridad, existe un reducido número de
odontólogos, de los cuales muchos pertenecen a otras
provincias los cuales han realizado su práctica de año rural y
se han establecido en estos sitios para ejercer su práctica
privada, a mas de los odontólogos que trabajan para entidades
públicas o gubernamentales. Cuentan con la infraestructura y
medidas poco adecuadas para ofrecer una atención que se
preocupe por cuidar la integridad de cada uno de sus
pacientes; ya que casi no existe un local que pueda distribuir
materiales odontológicos, los profesionales son visitados
regularmente por vendedores que les suministran cierta
cantidad de materiales y si a esto sumamos que el sistema de
salud de nuestro país muestra deficiencias en sus programas
odontológicos, hace presumir que el índice de brotes de
enfermedades infecto contagiosas de alto riesgo crece y no
parece disminuir, por eso creemos que una de las posibles
causas a todo esto, es la poca importancia o pobre manejo
que se le está dando a los conocimientos y aplicación de
medidas de bioseguridad, en la consulta odontológica pública
o privada, por parte de las autoridades competentes, al no
establecer rigurosos sistemas de actualización continua sobre
el manejo de las consultas, su distribución física y humana,
uso de barreras y manejo de desechos, que son los principios
básicos en la aplicación de bioseguridad y que lo único que
busca es proteger al profesional, sus pacientes y por ende a la
comunidad.

1.3. CAUSAS
DEL
CONSECUENCIAS

PROBLEMA,

Estas normas o medidas básicas de prevención tienen como
destino reducir el riesgo de transmisión de enfermedades
infectocontagiosas de fuentes conocidas o no conocidas, como
hepatitis B, SIDA, herpes, hongos, virus de la influenza, virus
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homónimos, etc., a las cuales el odontólogo y su personal
están expuestos, es decir que si no se manejan correctamente
y sistemáticamente, el aumento de enfermedades cruzadas
sería grave, y no manejables en un futuro. Sus principios
universales, consideran que toda persona puede estar
infectada y que todo fluido corporal es potencialmente
contaminante, por lo tanto el uso de barreras por parte del
profesional y sus auxiliares, como mandil, guantes,
mascarillas, gafas, los campos operatorios y bebederos que
aíslen la cavidad oral del paciente, protegiendo así piel y
mucosas, antes, durante y después de atender a un paciente se
vuelven imprescindibles. Así mismo, el medio ambiente debe
ser protegido y es importante saber cómo tratar y recolectar
los deshechos producidos antes, durante y después de una
intervención odontológica.

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El trabajo será realizado utilizando encuestas y observación,
las mismas que serán ejecutadas a odontólogos que realizan
su práctica tanto privada como pública dentro de las
provincias de Napo y Pastaza, en el año 2007, es importante
considerar las diferencias geográficas marcadas de nuestro
país, las condiciones socioeconómicas de las mismas, sus
patrones culturales, desarrollo tecnológico, movimientos
migratorios, infraestructura sanitaria de las instituciones
asistenciales públicas y privadas, para entender las
características particulares de las provincias de Napo y
Pastaza que al estar ubicada en la región oriental, posee un
clima y ecología que va a influir sobre su población,
edificaciones y costumbres culturales, higiénicas y sanitarias,
que a la vez influyen sobre la práctica odontológicas.
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Al no existir Facultades de Odontología en estas provincias, la
mayor parte de profesionales efectúan sus estudios en
ciudades que poseen facultades de Odontología pero la
inexistencia de una asignatura que conciba y eduque sobre la
aplicación de medidas de Bioseguridad, y de sus conceptos de
universalidad, manejo de desechos, medidas de barreras y
condiciones de infraestructura, nos llevan a iniciar un trabajo
de investigación para determinar cuáles son los conocimiento
de los odontólogos de Napo y Pastaza, actualmente sobre
medidas de bioseguridad, por medio de encuestas y guías de
observación, en los centros odontológicos pertenecientes al
Ministerio de Salud Pública , ONG, IEES, y privadas de los
principales cantones de tal provincia a excepción de los
odontólogos rurales.

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad no existen datos o manuales sobre conceptos
acerca de Bioseguridad así como su aplicación práctica, ni por
parte del Gobierno ni de ninguna institución particular
entonces ante esta realidad, es factible plantearnos la pregunta
e investigar sobre ¿cuáles son los conocimientos y prácticas
sobre Bioseguridad de los odontólogos de las provincias de
Napo y Pastaza en el 2007?

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
El Problema planteado es delimitado porque vamos a realizar
nuestra encuesta en los centros de atención odontológica
pertenecientes al MSP-P, ONG, IEES, y consultas privadas de
los principales cantones de las provincias de Napo y Pastaza
en el transcurso del año 2007.
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Es claro porque nuestro estudio quiere determinar los
conocimientos y aplicación sobre las medidas de bioseguridad
en los odontólogos de Napo y Pastaza.
Es evidente por el enorme respaldo científico que demuestra
con precisión los fenómenos relacionados al problema
planteado y fácilmente observable.
Es concreto porque nuestro estudio se basa en cuatro
variables:
1.- UNIVERSALIDAD
Son aquellas medidas de protección aplicadas con el
personal, el paciente, el equipo e instrumental utilizado antes,
durante y después del tratamiento odontológico.
2.- USO DE BARRERAS
Son aquellas medidas de protección aplicadas con el
personal, el paciente, el equipo e instrumental utilizado
antes, durante y después del tratamiento odontológico.
3.- ELIMINACIÓN DE DESHECHOS Y TOXICOS
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.

4.- DISTRIBUCIÓN DEL AREA 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 prestación
de los servicios odontológicos.
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Es original, porque aún no se ha publicado un estudio igual en
las Provincias de Napo y Pastaza, aunque en los actuales
momentos, por la contaminación ambiental, aparición de
nuevas enfermedades, accidentes hospitalarios, han de surgir
grupos motivados a su elaboración.
Es factible de ser comprobado porque este proyecto de salud
inicial servirá de base para posteriores investigaciones.

1.7.

OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVO GENERAL
•
Determinar los conocimientos y prácticas de
bioseguridad de los odontólogos de la provincias de Napo y
Pastaza.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
Determinar los conocimientos de las medidas de
bioseguridad en la práctica odontológica.
•
Establecer la aplicación de los principios de
universalidad en la práctica odontológica antes, durante, y
después de la atención.
•
Describir el uso de barreras utilizadas en la práctica
odontológica antes, durante y después de la atención.
•
Describir como se realiza la eliminación de elementos
tóxicos y contaminados durante y después de una atención
odontológica.
•
Observar la distribución del área física de los
consultorios odontológico
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1.8.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

•
La cavidad oral es uno de los ambientes más sépticos
del organismo que soporta una micro-biota compleja, tanto
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo; esa
complejidad queda caracterizada por la presencia de bacterias
Gram.- positivas y Gram.- negativas, hongos, protozoarios y
virus, distribuidos en significativas concentraciones en los
cuatro ecosistemas orales: epitelio bucal, dorso de la lengua,
superficie dentaria, y saliva.
•
El manejo poco profesional de los procedimientos
odontológicos, vuelve más vulnerable a la población
involucrada, exponiéndose a sufrir infecciones cruzadas y
también contaminar al medio ambiente.
•
Los odontólogos generales a diario manejamos
tratamientos de distintas patologías bucales que involucran el
contacto directo con fluidos, esto es sangre y saliva; que al
parecer no merecen el adecuado protocolo que debe llevarse
antes, durante y después de estos procedimientos.
•
Siendo consciente, el odontólogo actual está expuesto
a contraer enfermedades infecto- contagiosas, como sida,
hepatitis, tuberculosis, herpes, micosis, e infecciones por virus
hominis, es contradictorio que aún se escuche a través de los
diferentes medios de comunicación el elevado índice de
individuos infectados por dichas enfermedades expuestas
anteriormente
•
Esta investigación debe realizarse con urgencia para
conocer la condición de infraestructura física, técnica y
operativa de los consultorios odontológicos de las provincias
de Napo y Pastaza. Razón por la cual los alumnos de
postgrado se plantearon la necesidad de desarrollar el
proyecto de investigación enfocándolo hacia los
procedimientos de bioseguridad en los consultorios; con la
que pretendemos dar un aporte técnico y científico a la
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sociedad ecuatoriana que servirá de base para catapultarnos
hacia una renovada odontología acorde con las
investigaciones microbiológicas y su relación con el medio
ambiente.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Cuando se realizan procedimientos odontoestomatológicos de
rutina, se pueden causar durante las maniobras pequeños
sangrados o incluso no es raro observar sangrados espontáneos.
Si tenemos en cuenta que la cavidad bucal es portadora de una
multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el
odontólogo puede contaminarse o contaminar accidentalmente.
Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer
detalladamente las normas de bioseguridad e incorporarlas a su
práctica cotidiana.
El poder ejecutivo de Córdoba promulgó el decreto 2148/02, el
2 de diciembre de 2002 que regula el ejercicio de las
profesiones y actividades relacionadas con la salud, contempla
normas de habilitación para establecimientos asistenciales,
según este artículo No. 33, el consultorio odontológico contará
con el siguiente equipamiento:
•
•
•
•
•

Sillón dental con turbina, micro motor, jeringa, sector
Salivadera con circulación de agua y desagüe conectado
a la red pública
Sistema de esterilización el cual será centralizado en
caso de tratarse de clínicas e institutos.
Sistema de desinfección
Pileta o lavatorio instalados conectado a las redes
correspondientes
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•
•

•
•

•
•
•

Instalación eléctrica de acuerdo a normas vigentes de
entes reguladores
Métodos idóneos de tratamiento del instrumental
descartable y desechos patógenos en el ámbito del
consultorio.
Sistema de iluminación dirigida
Variedad de instrumental mínimo necesario destinado
al ejercicio de la profesión odontológica además de
especialidad
Compresor protegido y aislado acústicamente
Aparato de R x con habilitación correspondiente
Mobiliario y mesadas lavables en todas sus caras, lisos,
cortinas lisas y lavables.

Organismos
Gubernamentales (MSAS, OPS) gremio y
universidades se reunieron en Caracas-Venezuela en 1994 y
elaboraron un folleto informativo con las normas para la
prevención y control de enfermedades infecciosas en la
práctica odontológica. Como no todas las enfermedades
infecto-contagiosas pueden ser identificadas al comienzo, hay
medidas aplicables a todos los pacientes indistintamente de
sospechar infección o no, así: Medidas de esterilización (uso
del autoclave); desinfección (uso de agentes químicos por la
agencia de protección ambiental (EPA, OMS, CDC, ADA)
como el glutaraldehido al 2% desinfectante de alto nivel, el
cloro es de bajo nivel no elimina completamente al virus de
inmunodeficiencia.
Durante el encuentro del 27 de septiembre al 1 de octubre, la
Organización Panamericana de la Salud (Noviembre 2004),
delegaciones de 38 países, incluyendo a 27 ministros,
definieron nuevas direcciones para las políticas y programas de
salud en áreas como:
- acceso a medicamentos esenciales
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-

extensión de los tratamientos para el VIH-sida
revisión del reglamento sanitario internacional y
objetivos de desarrollo del milenio.

John Ehrenberg jefe de la unidad de enfermedades
transmisibles de la organización panamericana de la salud
(OPS) en agosto y Carol Vlassoff, establecieron que en un
lapso de 6 meses el número de personas que reciben
tratamiento para el VIH- sida en el Caribe aumento alrededor
de un 25% indico la directora del programa de VIH sida de la
OPS, durante una sesión-informativa para los ministros de
salud reunidos en septiembre con motivo de la 45 reunión del
consejo directivo latinoamericana.
En Guayaquil- Ecuador en Septiembre se realizo el 1er
congreso nacional por la salud y la vida que reunió a 801
delegados de distintas regiones del país, el objetivo del
encuentro que contó con el apoyo de la OPS, el fondo de
población de las naciones unidas y UNICEF fue consensuar
puntos de vista para el desarrollo de la política nacional de
salud del país y el impulso a la organización del sistema
nacional de salud. La OPS y UNICEF aceleran trabajos en
salud, firmaron un acuerdo a fines de Julio para acelerar los
esfuerzos en campaña de inmunización, prevención del sida, y
nutrición, colaboración en los días nacionales de vacunación,
prevención del VIH-sida.

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA
2.2.1. CONCEPTO
Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr
actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador
de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral,
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comprometiendo a otras personas que se encuentren en el
ambiente asistencial, este ambiente debe estar diseñado en el
marco de una estrategia de disminución de riesgo. (1)
Etimológicamente bioseguridad significa “asegurar la vida”,
la vida de todos, de los pacientes, de auxiliares, del profesional
y su familia.
Bio = vida
Seguridad = libre o exento de riesgo
2.2.2. DEFINICIÓN DE BIOSEGURIDAD
El diccionario define a la Bioseguridad como un “Sistema de
normas de acciones de seguridad que regulan y orientan la
práctica en salud, cuyo objetivo es satisfacer o responder a
expectativas
de
cada
una
de
las
partes”.
Desde la perspectiva odontológica, la Bioseguridad es “un
conjunto de medidas organizadas que comprenden y
comprometen el 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 cols. (1999), Conceptualizan a la Bioseguridad
“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.”
Tales autores consideran que los principios de bioseguridad
tienen su basamento en tres medidas:
1. Determinación e identificación de peligros.
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2. Valoración de riesgos, 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, que a través de planes y proyectos
organizados, disminuyen los riesgos o procesos
peligrosos.

2.3. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD
Para Papone, (2000) en Uruguay, la Bioseguridad se
considera como una Doctrina de Comportamiento, dirigida
al logro de actitudes y conductas con el objetivo de
minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de
salud, a enfermarse por las infecciones propias a este
ejercicio, cuyo diseño debe coadyuvar a la disminución del
riesgo.
Papone, incorpora tres principios de Bioseguridad:
1. Universalidad: 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 ejemplo el uso de guantes,
bata con manga largas, lentes o caretas o máscaras de
protección.

16

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. 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.
2.3.1. ASPECTOS DE UNIVERSALIDAD.
2.3.1.1. Cuidados del personal
Son todas aquellas precauciones estándares que
rutinariamente deben seguir todo el personal que labora en el
servicio de odontología., para que disminuya el riesgo de
adquirir infecciones en el medio laboral.
2.3.1.2. Inmunizaciones
El personal debe recibir la vacuna contra la hepatitis B, la
misma debe ser aplicada en tres dosis: 1ra. Dosis, la 2da.
Dosis a los 30 días de la primera y la 3era. Dosis transcurrido
cuatro meses de la segunda. Cada 5 años se colocan dosis de
refuerzos.
2.3.1.3. Lavado de manos
Es el método más eficiente para prevenir el traspaso de
microorganismo de un individuo a otro. Tiene como fin la
reducción de la flora residente y desaparición de la flora
transitoria de piel y uñas.
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a) Aspectos a considerarse en el lavado de manos:
•
Se debe realizar un lavado corto al ingresar y retirarse
del consultorio; antes y después de usar los guantes para
realizar procedimientos no invasivos; antes y después de
ingerir alimentos y líquidos, después del uso de sanitarios, de
estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello o
cuando estén visiblemente sucias.
•
En procedimientos invasivos, el lavado será mediano
antes y después, después de tener contacto con pacientes
infectados por gérmenes resistentes, después de manipula
material e instrumental contaminado con fluidos corporales.
•
Antes de realizar procedimientos quirúrgicos el lavado
será largo.
•
Evite frotar las manos con cepillos pues irrita la piel
dejando incluso heridas abiertas.
•
Deberá tenerse mayor atención en la parte interna de
los dedos, dorso de las manos y bajo las uñas.
•
Evitar uso de jabones sólidos, pues permiten
proliferación de bacterias, preferible es el uso de jabones
líquidos obtenidos de dispensadores apropiados.
•
Enjuagarse con agua fría, para cerrar poros.
•
Para el secado de manos se preferirá toallas de papel y
no de tela por acumular bacterias, ni secador de aire.
•
Los dispensadores de tollas deberán estar cerrados
para impedir contaminación.
•
Las llaves del lavatorio deberán ser de preferencia de
palanca accionadas por el pie o fotosensibles. Si fueran de
rosca se cerrarán con la última tolla de secado.
•
Las uñas deberán mantenerse cortas y limpias, sobre
todo en la zona ungueal.
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•

La técnica utilizada varía de acuerdo al tiempo de
contacto del jabón con las manos, tal como se describe en
el cuadro No. 1.

2.4. TECNICAS DE BARRERAS
Comprende el uso de materiales adecuados para evitar la
exposición
directa a sangre y otros fluidos orgánicos
potencialmente contaminantes. La utilización de barreras
(guantes) no evita los accidentes a exposiciones de fluidos,
pero si disminuyen las consecuencias de dicho accidente.
Estas técnicas se resumen en:
-

-

-

-

Inmunización del personal (vacunas contra tétanos,
hepatitis B, difteria, tuberculosis, poliomielitis,
sarampión, paperas, rubéola, influenza)
Higiene personal y de vestimenta (uso de guantes,
anteojos, camisolín, las mismas que son descartados)
Protección de la sala odontológica (entre paciente y
paciente se realiza la desinfección de todas las
superficies: sillón dental, asas de foco de luz, mesadas,
brazos de aparato de radiología)
Antisepsia del campo operatorio (el paciente se realiza
antes de cada consulta un enjuague bucal con un
antiséptico durante 20-30 segundos, para disminuir la
flora bucal en un 95% 97% durante una hora, el
antiséptico está compuesto por Gluconato de
clorhexidina al 0,12%, aceites esenciales y fenoles.
Buena ventilación del consultorio sobretodo en áreas
cálidas debe haber aire acondicionado.
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2.4.1. ANTES DE LA ATENCIÓN
•
•

•
•

•

•

Tener preparadas las soluciones desinfectantes y
detergentes que se utilizarán durante la jornada.
Comprobar que se cuenta con todo lo necesario para
efectuar la atención (instrumental, insumos, material
administrativo).
Cautelar que toda superficie con posibilidad de contacto
con fluidos sea lavable.
Las piezas de mano de alta y baja velocidad y de los
equipos de de tartajee, las jeringas triples, deben hacerse
funcionar durante 20 o 30 segundos antes de introducirlos
en la boca para eliminar el agua retenida en los ductos,
(esto no reemplaza la esterilización o desinfección).
Las puntas ópticas de las lámparas de luz visibles deben
envolverse con un material plástico transparente e
impermeable, la misma que debe ser cambiada en cada
atención.
-El cambio de fresa debe ser esterilizado entre cada
paciente, si no es factible, debe recibir desinfección de alto
nivel.

2.4.2. DURANTE LA ATENCION
El profesional y auxiliares, deben seguir las mismas
precauciones y protecciones durante la atención clínica.
Utilización de insumos:
• Los guantes, eyectores, agujas, vasos, toallas de papel
deberán ser desechables.
• Guantes: estériles para procedimientos quirúrgicos, limpios
y secos para el resto de procedimientos.
• Lentes protectores y mascarilla para cualquier atención que
genere aerosoles, cambiando la mascarilla entre pacientes
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•
•

•
•

Pecheras plásticas lavables en procedimiento quirúrgico o
con riesgo de exposiciones de sangre.
Delantales y campos estériles para procedimientos
quirúrgicos, cambiarlos cada vez que se manchen con
fluidos corporales
Utilizar el sistema de succión en forma permanente y dique
de goma cuando sea posible y entre pacientes
Las piezas de mano de alta y baja velocidad, los equipos de
detartraje, contra ángulos, jeringas, deben ser esterilizados
entre uno y otro paciente. Si esto no es factible deben
recibir desinfección de alto nivel.

2.4.3. RECURSOS HUMANOS
•
•

•
•
•

•

Utilizar todos los elementos de protección señalados en el
punto anterior.
Jabón líquido como medida higiénica, lavarse las manos y
uñas con el jabón durante 20 o 30 segundos, antes de
ponerse los guantes y después de sacárselos, entre cada
atención.
No usar joyas o relojes en las manos.
Si presenta lesiones o dermatitis en las manos no debe
participar en la atención clínica de paciente.
Si se produce un corte o pinchazo en un guante, deberá
reemplazarse por otro, previo prolijo lavado de manos y
cambiar el instrumento.
Usar uñas cortas y sin esmalte.

2.5. MANEJO DE LOS DESECHOS
Desechos.- son considerados cualquier material desde el
momento que hayan sido usados. Pueden clasificarse en:
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2.5.1.
DESECHOS
CONTAMINADOS:

COMUNES

O

NO

Son los que provienen de la limpieza como el polvo, papeles,
no representan riesgo de infección para las personas que lo
manipulan, deben ser almacenados en recipientes con bolsas
de color negro.
2.5.2. DESECHOS BIO CONTAMINADOS:
Son los algodones, gasas, mascarillas, baberos, gorros, tubos
anestésicos, piezas dentarias, cánulas de succión, guantes,
vendas, elementos corto punzantes, residuos sólidos con gran
cantidad de microorganismos provenientes de secreciones,
líquidos orgánicos del paciente como sangre, saliva, material
purulento, si no se eliminan adecuadamente son
potencialmente riesgosos, deben ser depositados en bolsas
rojas o indicando “residuos contaminados” o “material
contaminante”
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, procedimiento que debe efectuarse
con guantes.
Estos residuos deben ser tratados sea con incineración,
esterilización por autoclave, desinfección por microondas o
enterramiento controlado, antes de ser eliminados en los
rellenos sanitarios autorizados por digesta.
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El material punzo-cortante como agujas, hojas de bisturí, tubos
de anestesia, exploradores, instrumentos de endodoncia, fresas,
tijeras, bandas, alambres para ortodoncia, tiras de lijas, matriz,
discos, deben ser depositados en recipientes resistentes a los
pinchazos y compatible a la incineración sin afección del
medio ambiente, deben tener asa para su transporte para
manipularlo sin abrirlo, de 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
con hipoclorito de sodio al 1,25% durante 30 minutos, luego se
vuelca la solución, se tapa el recipiente y se sella con cinta
adhesiva para ser descartado.
Los depósitos en los que se colocan los desperdicios propios de
la actividad profesional cotidiana, se deberán mantener siempre
extremadamente limpios, no debiéndose observar en ellos
ningún resto de sangre u otros materiales.
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 bolsa de plástico resistente, la cual debe
rebasarse los bordes, deben ser impermeables, de gran espesor,
resistentes al peso, de fácil cerrado hermético y transporte.
2.5.3. DESECHOS ESPECIALES
Son los elementos contaminados con sustancias químicas
(desinfectantes), radioactivas (generados por los servicios de
Rx) y líquidos tóxicos como liquido revelador, fijador,
mercurio, se debe utilizar bolsas de color amarillo.

23

 El mercurio:
Una de las muchas precauciones que se debe tener en el
consultorio odontológico es respecto a la manipulación del
mercurio. Los efectos sobre el organismo del paciente y el
trabajo profesional se ha discutido mucho, pero el nivel actual
de conocimientos nos señala que “no existe ninguna evidencia
documentada para que se recomiende descontinuar el uso de la
amalgama dental” ya que los riesgos para los pacientes son
mínimos.
La exposición al mercurio metálico es un factor de riesgo si se
equivocan los procedimientos para su utilización como:
- Derrames accidentales
- Confección en la palma de la mano
- Exprimir el exceso de mercurio con los dedos descubiertos
- Amalgamadores con fallas
- Esterilizar instrumentos con restos de amalgama (mercurio)
- Eliminación de antiguas amalgamas sin usar aerosol de
agua.
Se deberá tener cuidado en limpiar el resto de mercurio de
todos los instrumentos utilizados y la confección
de
obturaciones de amalgamas, ya que el calor del esterilizador
incrementa notoriamente los niveles de gases mercuriales con
el consiguiente daño para la salud de quienes trabajan en el
consultorio.
La contaminación ambiental producida por la amalgama,
principalmente el mercurio esta relacionada con el número de
amalgamas que se elaboren, la higiene del consultorio, tipo de
pisos, ventilación y los años de uso.
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También se debe señalar que existen personas que presentan
alergias al mercurio.
Los riesgos para el paciente no son grandes, ya que el paciente
permanece poco tiempo en el consultorio como para
perjudicarse con sus gases.
Se recomienda:
-

-

-

Evitar el contacto físico de las manos con la amalgama
Todos los sobrantes se guardarán en un frasco de vidrio que
contengan agua, cerrado herméticamente, con rotulación
“material toxico”
Eliminar alfombras y tapetes en las áreas de tratamiento, la
fricción de las partículas contenidas en la alfombra eleva el
vapor de mercurio 10 y 20 veces por encima del límite de
seguridad y sus niveles dañinos se mantienen durante
varios días
No usar aspiradoras sobre las alfombras contaminadas
porque elevarían el nivel ambiental del mercurio
Aumenta la concentración de mercurio en el ambiente al
pisar amalgamas del suelo o al prepararlas
Usar succionadores de alta potencia al retirar amalgamas
con fresa de alta velocidad ya que aumenta el vapor de
mercurio.

Los valores considerados permisibles (tolerables) para las
personas que tengan contacto con el 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
PUNZOCORTANTES

DE

RESIDUOS

Un gran porcentaje de los accidentes laborales se da por el mal
manejo del material punzo cortantes. Los pinchazos o cortes
con aguja o instrumento contaminado con sangre o secreciones
son altamente peligrosos. Estos instrumentos incluyen: agujas,
bisturís, exploradores, curetas periodontales y para dentina,
fresas de diamante y carburo, instrumentos de endodoncia,
tijeras bandas y alambre para ortodoncia, cinta matriz, piedras
montadas y discos de pulido, etc.

En relación a los residuos punzo-cortantes se considera:
 Nunca reinsertar con las manos las agujas en su protector.
 Si se efectúa una segunda punción durante un mismo
procedimiento clínico, debe delimitarse un campo estéril en el
área clínica directa para dejar la jeringa carpule (riñón o
bandeja estéril). O bien utilizar siempre una pinza porta aguja,
para volver a colocar la cubierta protectora de la aguja o algún
método que elimine la posibilidad de pincharse.
 Nunca dejar la aguja sin cubierta en la bandeja de
instrumentos.
 Las agujas sin cubierta protectora deben retirarse de las
jeringas utilizando una pinza porta agujas o desinsectarla en
contenedores.
 Las hojas de bisturí deben retirarse del mango con
instrumentos con cremalleras.
 No doblar las agujas, ni querer romperlas.
 Coordinar con precisión el pase de instrumentos punzocortantes entre el asistente y el operador. En caso contrario
solo el operador deberá manipular el instrumental de la
bandeja.
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2.5.5. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION
Es importante contar con un sistema único de recolección y
tratamiento de los desechos contaminados por el alto grado de
peligrosidad de estos residuos. Los problemas comienzan con
el deterioro del suelo debido a la falta de un tratamiento de los
residuos, siguiendo con la contaminación de las ñapas
subterránea, de los cuales un sector de la población se surten de
las aguas subterráneas, para sus cultivos y hasta para su propio
consumo. La quema de dichos residuos con métodos
inapropiados provocan serias consecuencias sobre el aire, los
gases despedidos pueden tener componentes nocivos para la
salud de la población. Debe ser un horno incinerador con
características que resulten adecuados a la cantidad y tipos de
residuos, de modo que los gases y humo producidos por la
contaminación no produzcan problemas atmosféricos que
contaminen el medio ambiente. El terreno debe estar ubicado a
200m de cualquier sistema de riego.
Los habitantes de zonas cercanas a los basurales, son los que
sufren las mayores consecuencias, debido a las diferentes
maneras en que se transmiten las infecciones ya sea por
contacto de los transmisores comunes como: moscas,
mosquitos, ratas, perros, gatos. Generalmente, los más
afectados son los menores por tener el contacto directo con los
animales que se alimentan en los basurales.
Los residuos contaminados son recolectados junto con los
residuos domiciliarios, depositados en la sección trasera del
contenedor en el camión recolector, cuando éste se llena, la
masa es compactada surgiendo:
a) La contaminación total por que la compactación produce un
contacto directo entre los dos tipos de residuos
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b) Los líquidos o fluidos que surgen de esta contaminación
pasan a través de la base del contenedor que no es
impermeable, cayendo en la vía pública dando lugar a focos
infecciosos.
Para evitar toda esta contaminación en serie, se debe disponer
de bolsas de un color determinado y reconocible por toda la
población, para los residuos odontológicos que son diferentes a
los residuos comunes o domiciliarios:
-Color rojo: para los desechos infecciosos especiales o
peligrosos
-Color negro: los desechos comunes o domiciliarios
-Color gris: desechos reciclables como el papel, plástico
vidrios
-Color amarillo: los desechos radioactivos.
El recolector debe usar vestuario adecuado como guantes,
botas, mameluco de material especial, los residuos deberán ser
llevados al lugar donde se encuentre el horno piro lítico, lugar
que debe estar por lo menos a 10 Km. del radio urbano, y en
cercanías de rellenos sanitarios con el fin de depositar las
cenizas que este produce.

2.6. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA
La higiene de los ambientes deberá ser de primerísima calidad,
antes durante y después de la prestación de los servicios
profesionales.
Las áreas de trabajo se clasifican en dos:
- Área administrativa y/o recepción: esta compuesta por
escritorio repisas, lápices, teléfono, historias clínicas.
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- Área clínica:
- Área clínica directa: cubiertas de trabajo que tendrá contacto
directo con mucosas y / o fluidos corporales.
- Área clínica indirecta: cubiertas y gavetas de mobiliario con
instrumental y materiales de uso específicos para ciertos
procedimientos.
- Área de procesamiento, área estéril y área sucia) Los centros
odontológicos que cuentan con una central de esterilización
solo diferenciarán al interior de las clínicas una área sucia para
la recepción del instrumental y materiales utilizados en la
atención, el envío de instrumental y materiales hacia la central
de esterilización debe efectuarse en caja o contenedores
cerrados. El material e instrumental odontológico debe ser
procesado en la central de esterilización.

2.6.1. MANEJO DE LA CLÍNICA
Las superficies de los muebles de trabajo deberán ser de
material fácilmente higienizable, lisas y con la menor cantidad
posible de ángulos en donde se puede depositar el polvo o
material contaminado.
Los pisos serán de material fácilmente higienizable,
recomendándose que en las áreas de trabajo no existan
alfombras u otros que acumulen polvo o desechos
contaminados.
En las áreas de atención profesional no se deben realizar otras
actividades que no sea la señalada. En estos espacios no se
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guardarán alimentos o utensilios de comida, ni tampoco se
tendrán plantas o materiales de limpieza.
Todas las superficies que se encuentren ubicadas en el espacio
de dos metros se deberán desinfectar diariamente o con mayor
frecuencia, con trapo limpio embebido con solución de
hipoclorito de sodio dejándola 15 minutos antes de ser secado.
Se recomienda preparar diariamente esta solución (100ml de
hipoclorito en un litro de agua) dependiendo de la cantidad de
material orgánico a desinfectar. También se puede utilizar
desinfectantes a base de yodo al 1% durante 10 minutos,
siguiendo las indicaciones del fabricante; glutaraldehido neutro
al 2% durante 10 minutos a temperatura ambiente.
La ventilación de todos los lugares de trabajó deberá ser muy
intensa a fin de evitar la polución causada por aerosoles
generados durante las preparaciones dentarias o debido a las
emanaciones del sistema de desagüe.
Se recomienda:
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.
Todo instrumental que se utilice en el área clínica de
trabajo directo deberá estar estéril.

2.6.2. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Los medios más frecuentes a través de los cuales se producen
infecciones cruzadas, son :
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 A través de aerosoles, aerosoles y otras sustancias
expelidas por las turbinas, micromotores, jeringas
triples y aparatos de profilaxis, los que pueden
diseminar grandes cantidades de microorganismos de la
boca del paciente hacia todos los ambientes del
consultorio.
 Contacto directo de las manos del profesional o su
asistente con los equipos, instrumentos, materiales
contaminados con saliva o sangre del paciente.
Para limitar la diseminación de la sangre y la saliva en el
ambiente se debe seguir las siguientes consideraciones:
 Reducir al mínimo necesario el uso de la jeringa
triple.
 Cuando se use la jeringa triple, se debe tener cuidado
de que la presión de agua no sea demasiado fuerte,
pues provocará aerosoles muy intensos con acción
diseminadora muy extensa. Se recomienda que
primero se use el spray de agua y luego el del aire,
pues el uso alterno de ambos elementos, producen
mayor contaminación de los ambientes.
 Utilizar un buen sistema de evacuación (succión) de
sangre y saliva.
 Reducir la formación de aerosoles y salpicaduras de
saliva y sangre utilizando solo la cantidad necesaria
de agua en la pieza de mano de alta velocidad y en
los destartarizadores ultrasónicos.
Evitar la contaminación de pisos y módulos con la caída de
saliva, sangre, materiales contaminados como algodones y
restos de impresión.
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2.6.3.
LIMPIEZA
AMBIENTE.-

Y

DESINFECCIÓN

DEL

La limpieza de los ambientes debe ser realizada por un
personal protegido con un gorro, delantal impermeable,
mascarilla, guantes de goma hasta la mitad del antebrazo y
anteojos protectores. Asimismo el personal debe estar
vacunado contra el tétano y la Hepatitis B.
Para la limpieza de los ambientes se debe tener las
siguientes consideraciones:
 Siempre se efectuará la limpieza ambiental desde el
área más limpia a la más sucia.
 La limpieza comienza por las superficies verticales,
siguiendo por sillones y pisos.
 Se prohíbe el uso de plumeros, escoba, escobillón o
elementos que movilicen el polvo
 ambiental.
 En las áreas de trabajo no debe existir alfombras u
otros, que acumulen polvo o desechos contaminados.
 No se debe usar cortinas en los baños. No usar cera,
kerosén, aerosoles, desinfectantes, desodorantes
ambientales y pastillas de formol.
 Los muebles deben estar separados de la pared por lo
menos 20 cm. para facilitar la limpieza y del piso por
lo menos 10 cm. por el mismo motivo.
 Deben eliminarse aquellos muebles que no cumplan
una función estrictamente definida y específica en
cada sector.
Limpieza de Mobiliario:
Las superficies de los muebles de trabajo deberán ser de
material fácilmente higienizable, liso y con la menor cantidad
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posible de ángulos en donde se pueda depositar el polvo o
material contaminado.
Es importante tener presente que la boca puede expulsar
saliva o sangre hasta un diámetro de dos metros desde el lugar
en que se encuentra ubicado el paciente, por lo tanto todas las
superficies que se encuentran ubicadas en ese espacio se
deberán desinfectar con mayor frecuencia que el resto del
mobiliario. La limpieza de mobiliario debe realizarse una vez
por turno y siempre que se encuentren visiblemente sucios.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Lavar con solución de detergente limpiador, enjuagar y luego
embeber una esponja con solución de hipoclorito de sodio al
0.1% y desinfectar la totalidad del mueble por 15 minutos,
finalmente enjuagar con una esponja embebida en agua y
secar la superficie descontaminada.
En caso de mancha de sangre u otro fluido orgánico embeber
inmediatamente en toalla absorbente, eliminar como residuo
patogénico, proceder a la limpieza con solución detergente e
hipoclorito de sodio al 1%, según punto anterior.
Paredes, puertas, ventanas y vidrios:
El local asistencial deberá contar con paredes y pisos de fácil
lavado, evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o
porosos que dificulten la higiene del consultorio.
Se debe lavar desde una altura de 2m. hacia abajo, evitando la
salpicaduras y teniendo extrema precaución con las bocas de
electricidad.
Parra ello se debe usar una solución detergente o jabón,
cepillando en forma meticulosa. Enjuagar, secar y a
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continuación desinfectar esta superficie con solución de
hipoclorito de sodio al 0.1%.
Cambiar ambas soluciones tantas veces como sea necesario o
cuando se encuentre las soluciones visiblemente sucias.
Este procedimiento se debe realizar una vez por semana y
cuando se encuentren visiblemente sucios.
Pisos y zócalos:
Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo, en los
cuales se realizará los siguientes procedimientos:
Si hubiese presencia de materia orgánica, el personal de
limpieza debe colocarse los guantes y luego colocar toallitas
de papel sobre la mancha (tantas veces como sea necesario)
para que la mancha se absorba. Absorbida, descartar las
toallitas en bolsa plástica de Residuos Patogénicos. Luego
pasar un trapo con agua y detergente, enjuagar y pasar un
trapo con hipoclorito de sodio al 1%.
En el caso de pisos que no están contaminados, proceder a
limpiar de la siguiente manera: Llenar balde con agua limpia,
tibia y detergente, lavar la superficie limpiando
vigorosamente con un trapo de piso embebido en solución
detergente (no mezclar con hipoclorito de sodio), enjuagar
con agua limpia pasando el mismo trapo por las superficies.
Se deberá cambiar el agua entre ambientes, tantas veces como
sea necesario para que nunca esté notoriamente sucia, llenar el
otro balde con solución hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar
con el segundo trapo y la solución de hipoclorito de sodio
manteniendo húmedo durante 15 ó 20 minutos.
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Finalmente, enjuagar el balde y trapos utilizados, dejar secar
los baldes boca abajo, con los trapos extendidos y las cerdas
de cepillos hacia arriba, lavarse las manos antes y después de
este procedimiento previo al retiro de los guantes.
Desechar el contenido líquido de los baldes por la pileta de
patio o por el inodoro. No eliminarlo por la pileta del lavado
de manos bajo ningún aspecto. Este procedimiento se debe
realizar una vez por turno y siempre que se encuentren
visiblemente sucios.
Cielorrasos: Deben estar visiblemente limpios. Pintarlos por
lo menos una vez por año o cuando estén visiblemente sucios.
La frecuencia de limpieza es cada 2 meses, incluidos los
sistemas de iluminación.
Baños: Se efectuará igual procedimiento que el descrito en
pisos y paredes; el inodoro y el lavatorio se desmancharán con
jabón aniónico o solución de detergente, enjuagar y por
último desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.1°/o, en cada
turno o cuando estén visiblemente sucios con material
orgánico. Los materiales utilizados en este sector no se
pueden utilizar en otro sector.

2.7. ESTERILIZACION Y DESINFECCION.2.7.1. DESINFECCION
Se define como el proceso por medio del cual se logra eliminar
a los microorganismos de formas vegetativas en objetos
inanimados, sin que se asegure la eliminación de las esporas
bacterianas.
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El grado de desinfección producido depende de varios factores,
pero esencialmente de la calidad y concentración del agente
microbiano, de la naturaleza de la contaminación de los objetos
y el tiempo de exposición. Los materiales e instrumentos
descritos como semi-críticos, que no pueden ser esterilizados,
serán desinfectados a alto nivel.
La desinfección también se usa en materiales e instrumentos
definidos como no críticos.
2.7.1.1. Procedimiento de desinfección
El Procedimiento de desinfección consta de las siguientes
etapas:
1. Descontaminación y limpieza: El material que será
sometido a desinfección debe estar totalmente libre de materia
orgánica.

2. Métodos de Desinfección: Existen dos métodos de
desinfección: los químicos y físicos:
a) Químicos: Este proceso consiste en poner en contacto el
material o superficie con agentes químicos desinfectantes. Para
la desinfección, el material debe permanecer en inmersión por
un tiempo determinado de acuerdo al producto.
Para la desinfección
consideraciones:

se

debe

tener

las

siguientes

 Usar el producto como lo indica el fabricante, en cuanto a
concentración y vida útil.
 Hacer las diluciones con agua destilada, en el caso de no
especificar que puede utilizarse agua potable.
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No mezclar desinfectantes cuando no se conoce su efecto.
Introducir los artículos secos para evitar la sobre dilución.
Dejar actuar el desinfectante por el tiempo adecuado.
No rellenar los frascos en los cuales hay restos de
desinfectantes.
 Evitar el contacto del instrumental en perfecto estado, con
otros cuyas superficies se encuentren dañadas, para evitar
la corrosión por contacto.
 Evitar la permanencia prolongada del instrumental en las
soluciones desinfectantes.
 Una dosificación insuficiente de productos alcalinos
(concepto de ahorro erróneo) implicará el peligro de la
presencia de corrosión en forma de picaduras, que se
evitarán con valores pH superiores a 10,5.

b) Físicos: Los métodos de desinfección físicos pueden ser la
pasteurización, los chorros de vapor y el hervido. En nuestro
medio se utiliza más el hervido.
 El hervido: Se puede alcanzar desinfección de alto
nivel con agua hervida, si se sigue los siguientes
pasos:
 Realizar el lavado y limpieza del instrumental de acuerdo
a lo descrito.
 Se hierve los instrumentos en un recipiente con tapa.
 Colocar el instrumental en un recipiente y agregar agua
hasta cubrirlos completamente y no se agregará ningún
otro mientras este hirviendo.
 Mantener a los instrumentos en agua hirviendo durante
30 minutos, contados desde que rompe el hervor.
 Se recomienda usar tiempos más prolongados para
lugares de gran altura sobre el nivel del mar.
 Se seca con una toalla esterilizada antes de volver a
utilizar los materiales o almacenarlos.
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2.7.1.2. Tipos de desinfectantes:
Orthophthaldehído. Nuevo se usa para la desinfección de
alto nivel (DAN).
a. Espectro: Es micobactericida y virucida.
b. Ventajas y desventajas: Presenta compatibilidad con
cualquier material o artículo y cuenta con indicadores
químicos. No es carcinogénico, pero se recomienda utilizarse
en áreas ventiladas, el alto costo parece ser la desventaja
principal para su uso, además mancha la piel, ropa y
superficies.
c. Indicaciones de uso: El tiempo para la desinfección de alto
nivel es utilizarlo 10 a 12 minutos.
d. 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.
Glutaraldehido. Se utiliza como sustancia esterilizante y
como desinfectante de alto nivel.
Las formulaciones
convencionales tienen una duración aproximada de 14 días.
Existen formulaciones nuevas de vida útil alrededor de 28
días.
a. Mecanismo de acción: Su acción altera la síntesis proteica
de los ácidos ADN Y ARN.
b. Espectro: Es bactericida,
micobactericida y esporicida.
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fungicida,

virucida,

c. Ventajas y desventajas: No es corrosivo. Para
desinfección de alto nivel (DAN) se utiliza por 45 minutos, a
temperatura-ambiente tiene actividad germicida. La gran
desventaja del glutaraldehido es su toxicidad, ya que una vez
activado suelen producir vapores irritantes para las mucosas,
sistema respiratorio y la piel, debe utilizarse en ambientes
muy ventiladas y con protección personal. No debe ser usado
en la desinfección de las superficies ambientales.
d. 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.
Cloro y compuestos clorados: Están disponibles en forma
líquida como hipoclorito de sodio (lejía), o sólida como
hipoclorito de calcio.
a. 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.
b. Ventajas y desventajas: Su acción es rápida, de bajo costo
y de fácil manejo. Tiene propiedades desodorizantes y
actividad microbicida.
Su uso está limitado por su actividad corrosiva, dañan textiles
y degradan plásticos y gomas produce irritación de la piel y
mucosas. Las soluciones de cloro no deben conservarse en
envases destapados por más de 12 horas debido a la
evaporación del producto activo.
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c. Concentraciones de uso: La concentración mínima para
eliminar las microbacterias es de 1000 ppm. (0.1%) durante
10 minutos.
No se recomienda para desinfección de instrumental.
Formaldehído (fo): Es un desinfectante de alto nivel pero
actualmente esta discontinuado debido a su alta toxicidad y el
olor penetrante
Alcoholes: Son componentes químicos solubles en agua, los
más utilizados son el alcohol etílico y el alcohol izópropílico.
a. Mecanismo de acción: Actúa por desnaturalización de las
proteínas.
b. Espectro: Destruye rápidamente formas vegetativas de
bacterias hongos, virus y M. tuberculosis.
c. Ventajas y desventajas: Son económicos. Las desventajas
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 como
método de desinfección de alto nivel.
d. Indicaciones de uso: El alcohol se considera un
desinfectante de nivel intermedio y se usa en la desinfección
de superficies y artículos no críticos.
Amonio cuaternario: Son antisépticos de bajo nivel.
a. Espectro: Fungicida, bactericida y virucida.
b. Ventajas y desventajas: Constituye un buen agente para la
limpieza debido a su baja toxicidad.
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c. Indicaciones de uso: Por su baja toxicidad utilizado para la
desinfección de superficies y mobiliario.

2.7.2. ESTERILIZACION
Significa la eliminación de todas las formas de material
viviente incluyendo bacterias, virus, esporas, hongos, por lo
general incluyen sistemas de calor o radiación.
Constituyen los procedimientos a seguir con los instrumentos y
materiales que van a ser introducidos al cuerpo del paciente.
2.7.2.1. Métodos de esterilización:
Métodos físicos: Calor seco (pupinel), Calor húmedo
(autoclave), Energía radiante
Métodos químicos: Liquido (glutaraldehido),
(oxido de etileno)

Gaseosos

Existen en el mercado autoclaves con sistemas de operación
manual, semiautomático y automático.
El calor húmedo o vapor saturado a presión destruye los
microorganismos por coagulación de las proteínas celulares, es
el método más efectivo.
Para una clínica individual se recomienda un autoclave de
cámara horizontal, capacidad aprox. 20 lts, sin bomba de vació,
con estanque de agua incorporado, en centro odontológico
(mas de 5 clínicas) capacidad aprox. 60 lts.
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2.8. SELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUADO
PARA
LA
ELIMINACIÓN
DE
MICROORGANISMOS
En la atención odontológica directa se utilizan numerosos
artículos y equipos que toman contacto con el paciente. El
método de eliminación de microorganismos requerido por cada
artículo esta directamente relacionado con el riesgo. En 1968,
Earl Spaulding clasificó los materiales en tres categorías,
críticos, semi-críticos y no críticos.
1. Materiales críticos: son materiales e instrumentos
quirúrgicos o de curación expuestos a áreas estériles del
cuerpo, como los de endodoncia, cirugía y periodoncia.
2. Materiales semi-críticos: son los materiales e instrumentos
que entran en contacto con membranas mucosas, pueden ser
esterilizados o desinfectados con desinfectantes de alto nivel
(glutaraldehido al 2% por 20 minutos mínimo). Estos son:
turbina y micromotor,
jeringa triple, instrumental de
examinación, operatoria, protésico, ortodoncia, laboratorio.
3. Materiales no críticos: son los materiales o instrumentos
que entran en contacto con la piel, deben limpiarse con agua y
jabón y desinfectarlos con desinfectantes de nivel intermedio o
bajo. Así como: unidad dental, mesa de trabajo, compresor,
sillón, equipo de Rx.
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LAVADO CORTO (CLINICO)
I. Jabón neutro líquido

LAVADO MEDIANO
II. Jabón líquido antiséptico clorhexidina
4%, yodopovidona)

LAVADO LARGO (QUIRÚRGICO)
III. Jabón líquido antiséptico

1. Retirar los accesorios de las manos, reloj, anillos
cintas, pulseras.

1. Igual

1. Igual

2.Abrir los grifos (en caso que no sean automáticos)

2. Igual

2. Igual

3. Mojar manos y muñecas con agua corriente.

3. Mojar las manos, muñecas y antebrazos
con agua corriente.

3. Mojar las manos, muñecas y
antebrazos con agua corriente.

4. Colocar jabón y frotar en espacios interdigitales.

4. Igual

4. Igual

5. Friccionar las manos y muñecas o realizar un
frotamiento mecánico vigoroso durante 15 a 20
segundos. Jabonar bien toda la superficie sobre todo
las uñas.

5. Friccionar las manos hasta los codos o
realizar un frotamiento mecánico vigoroso
durante 2 minutos.

5. Friccionar las manos hasta los codos,
en forma sistemática durante 5 minutos,
cepillar las uñas y friccionar con
esponja descartable la piel. Este paso
puede dividirse en 2 etapas de 2
minutos y medio cada uno, repitiéndola
e intercalando en el medio el enjuague
de las manos hasta los codos.

6. Enjuagar las manos con abundante agua.

6. igual

6. Escurrir sin juntar las manos. No
sacudirlas.

7. Secar con toallas descartables desde los dedos.

7. Igual

7. secar con toallas estériles, individual
y un solo uso, descartar toallas.

8. Cerrar grifos con la última toalla de secado, si los
grifos no fueren automáticos.

8. igual

8. Mantener las manos hacia arriba

9. De no usar jabón antiséptico, efectuar los 9. Lavado y enjuagado con alcohol
pasos del 1 al 7 con jabón neutro y finalizar iodado o alcohol de 70 grados.
con alcohol iodado o alcohol de 70 grados.

HIPÓTESIS
“Probablemente los Odontólogos de las provincia de Napo y
Pastaza, conocen sobre las medidas de bioseguridad, pero
quizá en su mayoría no cumplen rutinariamente los protocolos
que estas exigen para su adecuada aplicación”
“Quizá la limitación de materiales e insumos odontológicos y
de limpieza a nivel de los Centros de Salud de Napo y
Pastaza, ocasione que los odontólogos de esta provincia, no
estén realizando correctamente la desinfección y esterilización
de los instrumentos, el cambio de guantes por cada paciente, y
la eliminación de los desechos, de acuerdo a las normas de
bioseguridad”.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
1. UNIVERSALIDAD.- 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 ejemplo el uso de guantes, bata con manga
largas, lentes o caretas o máscaras de protección.
3. ELIMINACIÓN DE DESHECHOS Y TOXICOS.- Refiere
deshacerse de los materiales, como producto generado en la
asistencia sanitaria. Comprende dispositivos y mecanismos
empleados para su eliminación, sin riesgo. Pretende que el
personal de salud asuma la normativa como un
comportamiento ético, que garantice su propia salud y la del
paciente.
4. DISTRIBUCIÓN DEL AREA 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 prestación de los servicios
odontológicos.
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CAPITULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación se planteó en base a los
objetivos de la misma para determinar los conocimientos y
observar la aplicación de las medidas de bioseguridad y sus
principios antes, durante y después de la atención
odontológica por medio de encuestas y observación directa de
las actividades en los consultorios odontológicos de la
provincia del Pichincha, limitándonos a aquellos que estén
ubicados en las cabeceras cantonales, y que sean de
administración pública y privada, tales como Ministerio de
Salud Pública, el IESS y entidades no Gubernamentales. Por
ello se convierte en un proyecto de campo, factible y especial,
que apoyado en una bibliografía actualizada, permitirá ser
medido y analizado sus resultados científicamente.

3.1.2. TIPO DE ESTUDIO
Este es un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo,
porque se realizará en al año 2007, utilizando encuestas y
guías de observación, para medir los conocimientos y
determinar como aplican las medidas de bioseguridad, los
odontólogos de la provincia de Pichincha. Es el primer intento
por descubrir la realidad de nuestro gremio y para esto se
elegirá una muestra del universo total de odontólogos
afiliados al Colegio de Odontólogos de Pichincha, que estén
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ubicados en los principales cantones de esta provincia. Los
resultados serán tabulados y analizados estadísticamente.

3.2. POBLACION Y MUESTRA
3.2.1. POBLACION
La Provincia de El Napo registra 90.000 habitantes. Siendo 80
ontólogos los afiliados al Colegio de Odontólogos de El Napo
los cuales 27 e laboran para el Ministerio de Salud Pública, 10
en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el resto
ejercen su profesión privadamente.
En la Provincia de Pastaza un total de 61.779 habitantes, el
Colegio de Odontólogos de dicha provincia registra un total
de 60 profesionales inscritos de los caules 22 trabajan para el
Ministerio de Salu Publica y 8 para el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y la diferencia ejercen su profesión
privadamente en las zonas urbanas y rurales.

3.2.2. MUESTRA
Para el estudio se tomará la muestra de los odontólogos
que ejercen su profesión en la provincia de El Napo los
cantones de: El Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos
Julio Arosemena Tola y en la provincia Pastaza en los
cantones de Puyo, Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno
a).- Tamaño: El tamaño de la muestra que se utilizo fue el
numero total de odontólogos existentes en las provincias de
debido a que Napo y Pastaza
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MUESTRA DE PROFESIONALES
PROVINCIA PROFESIONALES TOTAL MUESTRA MUESTRA
REAL
+
EL 5%
NAPO
ODONTOLOGOS
60
60
60
PASTAZA

ODONTOLOGOS

54

54

54

a. Muestreo Estratificado:
Distribución porcentual de la muestra en los cantones de la
provincia de Napo:
CANTON
Tena
Archidona
El Chaco
Quijos
Carlo
Julio
Arosemena Tola
TOTAL

Nº ORDEN
28
15
8
5
4
60

Distribución porcentual de la muestra en los cantones de la
provincia de Pastaza:
CANTON
Nº ORDEN
Puyo
30
Pastaza
10
Mera
7
Santa Clara
4
Arajuno
3
TOTAL
54
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Instrumentos de la Investigación
La información se recopilará por medio mediante el contacto
directo, que permitirá conocer la realidad en la aplicación de
procedimientos, nos apoyaremos en
formularios de
observación y encuestas
Procedimientos de la Investigación
Las etapas de la investigación comprendieron:
⇒ Investigación documental para la elaboración de la
fundamentación teórica que sustentó la investigación.
⇒ Observación de la realidad.
⇒ Aproximación a la descripción y el planteamiento del
problema.
⇒ Formulación
del
problema,
hipótesis,
conceptuales y operacionalización de variables.

ejes

⇒ Elaboración de objetivos y justificación del problema.
⇒ Construcción de la fundamentación teórica.
⇒ Realización del
investigación.

diseño

metodológico

de

la

⇒ Cálculo de la muestra por procedimientos estadísticos.
La definición de la información necesaria.
⇒ Formulación de los instrumentos de recolección de
datos y la validación de los indicadores de acuerdo a
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las observaciones, a los fundamentos teóricos y la
operacionalización de variables.
⇒ La aplicación de los instrumentos previamente
establecidos a la muestra seleccionada de los
odontólogos.
⇒ Procesamiento de la información en forma manual y la
obtención de las medidas de resumen para la
tabulación de la información.
⇒ Elaboración de tablas de distribución de frecuencia y
de las gráficas correspondientes.
⇒ Análisis e interpretación de los resultados con el
apoyo de la fundamentación teórica.
⇒ Comprobación estadística de las hipótesis.
⇒ Obtención de las conclusiones estadísticas.
⇒ Establecimiento de las conclusiones generales.
⇒ Integración y redacción del informe final.

PROCEDIMIENTOS
INFORMACIÓN

PARA

OBTENER

LA

 Obtención de número de odontólogos de la provincia
mediante el Colegio de Odontólogos de Napo y
Pastaza
 Seleccionar la muestra
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 Elaboración de una encuesta para medir
conocimientos.
 Elaboración de una Guía de Observación, para
determinar si aplican o no los conocimientos.
 Prueba de instrumentos.
3.2.3

OPERACIONALIZACION
DE
LAS
VARIABLES.
UNIVERSALIDAD.- Toda persona debe ser considerada
potencialmente contaminante y también debe ser protegida de
cualquier posible contaminación.
DIMENSIÓN
Precauciones

Protección

INDICADOR
Antecedentes

ESCALA
-Fisiológicos
-Patológicos:
.Personales
.Familiares
-Motivo de la
consulta
-Odontograma

Si
Si
Si
Si
Si
Si

A) Piel

-Lavado de mano
-Uso de mandil
-Mascarilla
-Baberos
-Guantes
-Desinfectantes

Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Aplica

No usa
No usa
No usa
No usa
No usa
No aplica

De piel
-Campos operatorios

Usa

No usa

B) Mucosas

C) Membranas

D) Inmunización

Uso de colutorios
-Desinfectantes de
mucosa
-Abre boca
-Dique de goma
-Lentes protectores
-Paciente
-Odontólogo
VACUNAS:
-Hepatitis B
- Tétano
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INSTRUMENTO
No
No
No
No
No
No

Usa
Aplica

No usa
No aplica

Usa
Usa
Usa
Usa

No usa
No usa
No usa
No usa

Recibido No-Recibido

MEDIDAS DE BARRERAS.- Son aquellas medidas de
protección aplicadas con el personal, el paciente, el equipo e
instrumental utilizado antes, durante y después del tratamiento
odontológico.
DIMENSIÓN
Profesional

INDICADOR
Antes

ESCALA
Lavado de Manos
jabón liquido
jabón en barra
uñas cortas
retiro de joyas

INSTRUMENTO
Si ----Si
Si
Si

Secado de Manos
toalla de tela
toalla desechable
secador automático

Si----Si
Si

No--No
No

Uso de Guantes
guantes de reexaminación
guantes quirúrgicos
cambia con cada paciente
cambia por mas de un paciente

Si ----Si
Si
Si

No-NoNo
No

Usa gafas de protección

Si------

No-

Uso de mascarilla

-Desechable
-De tela

No--No
No
No

Uso de mandil en el consultorio Mangas cortas
Mangas largas
No usa mandil

Durante

Uso de Guantes
exclusivo para atención
al usuario
manipula otras
superficies
cuida la integridad del
guante
cambia cada 30 min. a
45min
cubren hasta el puño del
mandil

Si----Si

No

Si

No--

Si

No-

Si

No

Usa gafas de protección Si---uso de gafas de luz
Si---ultravioleta

Después

No--

Uso de mascarilla

Correcto
Incorrecto

Uso de mandil
Uso de gorro

Si---Si

Desecho de babero
Desecho de guantes
Desinfección gafas

Si---Si---Si----

Lavado de manos

Correcto
Incorrecto

Secado de manos

Correcto
Incorrecto

Uso de mandil

Si-----
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No-No--

No---No
No---No---No----

No---

Paciente

Equipo e Instrumental

Antes

Enjuague antiséptico
Colocación de babero

Si--Si----

Durante

Uso de babero desechable
Gafas de protección

Si--Si----

No--No----

Retiro de babero
Enjuague antiséptico
Usa Desinfectantes
superficies de trabajo
unidad dental

Si----Si-----

No--No---

Si----Si-----

No----No-----

Si----Si---Si----

No---No--No-----

Después
Antes

Tipos de Desinfectantes
hipoclorito de sodio
glutaraldehido
solución iodofera
Prelavado de Instrumento
detergente
agua potable
inmersión,
cepillado
eliminación de residuos

Si---Si----y Si----

No---No----

No---No---No----

Desinfección de Instrumentos
glutaraldehido 2%
hipoclorito
de
sodio
1:5ambiente
solución yodada 1%
detergente
Lavado
de
Instrumentos
después de Desinfección
agua estéril
alcohol 70%
agua potable

Durante

Si---Si----

No--No---

Si---Si----

No---No----

Si---Si---Si----

No---No---No----

Secado de Instrumental
Toalla de Tela
Toalla Desechable
Otros

Si---Si---Si----

No---No---No---

Limpieza de escupidera
Limpieza de Rx

Si---Si---

No--No---

Cuidad la integridad y asepsia Si--del instrumento
Uso de desinfectantes
Si
superficies de trabajo
Si
unidad dental
Si---

No--No
No
No—

Después
Tipos de Desinfectantes
hipoclorito de sodio
glutaraldehido 2%
solución iodofera

Si
Si
Si

No
No
No

Formas de Esterilización
ebullición a 100c
calor seco
calor húmedo (autoclave)
medios físico-químico
uso de indicador biológico

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
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MANEJO DE DESHECHOS.- 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.
DIMENSION
Producción

INDICADOR
Desechos
Biocontaminados

ESCALA
Fluidos:
- Sangre
- Saliva
- Material purulento
Material sólido:
- Gasas
- Algodón
- Mascarilla
- Babero
- Gorros
- Guantes
- Tubos
- Anestésicos
- Piezas Dentarias
- Cánulas de succión
Material Cortopunzante:
- Agujas
- Bisturi
- Fresas
-Alambre Ortodôntico
- Banda Ortodôntica

Desechos
Tóxico – Químicos

Transporte

Directo

-

Lijas
Liquido Revelador
Liquido Fijador
Mercurio
Desinfectantes

- Escupidera-Drenaje

Indirecto

-

En Recipiente

Succión
Recipiente
Rígido – Tapado
Vidrio Cerrado

Almacenamiento
En Fundas
Deposito fuera
del Consultorio

- Por color
- Identificación
- Esquinas
- Aceras
- Postes

Calle

Basureros

- Privados
- Públicos

Carro
Recolector

- Municipal
- Privado
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INFRAESTRUCTURA.- 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
prestación de los servicios odontológicos.
DIMENSIÓN
Área Administrativa
Recepción

INDICADOR
Mobiliario

ESCALA
Archivadores escritorio
Sillas-muebles
Material de oficina

INSTRUMENTO
Tiene no tiene
Tiene no tiene

Ventanas ext.
Ventanas
Aires acondicionados

Si

=

No

Si

=

No

Alfombra
Cemento
Cerámica
Madera

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

Cielorrasos

Pintura

Si

No

Baños

Inodoro
Lavamanos.
Ubicación de unidad dental
Succión
Mesa de trabajo
Cubiertas plásticas para cada
equipo
Iluminación
Luz blanca
Trimodular
Jeringa triple

Si
No
Si
No
Aislado a 2m
Usa No usa
Usa No usa
Usa No usa

Gavetas de instrumental
Gavetas de material
Cubiertas desechables
Lavatorio
Espejo
Compresor
Drenaje de compresor
Instalaciones eléctricas
Baño
Esterilización-calor
Esterilización-autoclave
Horno
Químicos
Ebullición

Si
=
No
Si
=
No
Tiene = No
Tiene = No
Limpio = Sucio
Si
=
No

Ventilación

Pisos

Clínica directa

Área clínica

Clínica Indirecta

Área estéril

Área de procesamiento

Área sucia

Contenedores específicos para
cada desecho
Mesón de procesamiento de
instrumental utilizado
Lavatorio
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Usa
Usa
Usa
Usa

No usa
No usa
No usa
No usa

Buen Estado=Mal

CAPÍTULO IV
4. MARCO ADMINISTRATIVO
4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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4.2. PRESUPUESTO
Presupuesto
1. Personal
Tipo

Numero

Tiempo

1
1
1
1

1 mes
1 mes
1 mes
1 mes

4

10 meses

Asesor Metodológico
Estadístico
Digitador 1
Digitador 2
Procesador de Datos
Total

Costo
Unitario
200
400
200
250

Costo
Total
$1.200
$400
$200
$250

1.050

$2.050

2. Materiales y Equipos
Numero

Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

400 hojas

Impresión

0.10

$40

500 horas

Alquiler tiempo de Computadora

0.60 c/h

$300

300 min.

Telefonía Celular

0.20

$60

3 resmas

Resmas de Papel Bond

3.50

$10.50

Total

$410.50

3. Otros
Numero

Descripción

3

Guayaquil- Puyo
Puyo- Tena
Tena - Guayaquil

15 días

Días de Hospedaje y
Alimentación
Movilización Interna

60
Total

Costo
Unitario
$10
$5
$15
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Costo Total
$ 30

$210

$ 210

$1

$ 60
$ 300

5. ANEXOS
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5.1. CUESTIONARIOS PARA ENCUESTAS
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5.2. ANALISIS GENERAL.
De las dos las provincias el 61,95% de los consultados
pertenece al genero masculino y el 38.05% femenino.

En los años que los odontólogos poseen de experiencia
tenemos que los porcentajes son significativos entre 11 a 20
años, se trata de una población madura.
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De los consultados el mayor porcentaje en las dos provincias
laboran en ambos sectores, sin embargo en la provincia de
Napo existe un porcentaje alto de odontólogos laborando en el
sector publico.

En las áreas donde laboran los consultados el 79% pertenecen
a Odontología General.
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De los consultados el 75.22% no han realizado estudios de
posgrados. Aquellos que si lo han hecho, ha sido en
instituciones nacionales y han optado por el diplomado.

La importancia que le dan los consultados a las medidas
contra riesgo tenemos que la mayoría de la muestra califica
con el 75% a este ítem.
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En lo referente a la importancia prestada de parte de los
profesionales a las medidas de seguridad personal (profesional
– paciente), la mayoría de los encuestados dieron referencia al
100%.

Dentro de los Principios de Bioseguridad en lo referente a la
universalidad, barreras y la eliminación de material
contaminado:
Universalidad en general los profesionales utilizaron los
porcentaje del 75% y del 100% para calificar la importancia
de las prevenciones a tenerse en cuenta.
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Barreras, en este ítem los globales son mayores en las
calificaciones otorgadas por los consultados en el 100%.

Eliminación de Materiales Contaminados, de las dos variables
los porcentajes son similares en la calificación del 75% y en el
100% siendo este el más representativo como se muestra en el
siguiente grafico.
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En los ítems relacionados con la Preparación para recibir al
paciente en la sección de lavado de manos nos muestra que un
78% de los consultados utilizan el jabón líquido, el 11% para
el uso de jabón en barra y la mezcla de ambos productos,
respectivamente.

Para el secado de manos se utiliza en mayor cantidad las
toallas de telas en las dos provincias.
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Refiriéndose a la preparación del instrumental para el lavado
todos los encuestados utilizan tres productos (detergente,
abundante agua y cepillo), en el enjuague se propone el uso de
productos por individual y la mezcla de estos. El uso del
alcohol y del agua potable posee el 57.52%.

Durante el secado el mayor porcentaje es para el uso de la
Toalla de tela con el 73% y un 27% de los consultados
utilizan toallas desechables.
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Durante la esterilización el uso del calor seco tiene mayor
acogida que los otros métodos, posee el 84% de aceptación.

En la preparación del área de trabajo para la desinfección del
sillón dental el uso del Alcohol 70% posee el mayor
porcentaje con el 83%. Para desinfectar los equipos el alcohol
70% es también el producto más utilizado por los consultados
con el 36 %, y su mezcla con bactericida un 35%.
Sillón

Equipos
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Los consultados varían en el uso de las prendas durante las
consultas dando como resultado el 48% para el uso de gafas,
mascarilla, mandil mangas cortas, guantes, y el 25% para el
uso de mascarilla, mandil mangas cortas, guantes y el 22%
gorro, gafas, mascarilla, mandil mangas cortas, guantes.
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5.2. CONCLUSIÓN:
 Se debe enfatizar el manejo de los principios de
bioseguridad en cuanto a los riesgos, para alcanzar el
100% de aplicación y satisfacción tanto para el
profesional como para el paciente.
 El uso de los métodos se inclinan en su mayoría a los
convencionales.
 Los profesionales que tienden a no utilizar todos los
accesorios de la vestimenta son minoría, lo que deja
por sentado que se tiene presente el bienestar que
otorga la aplicación de los procedimientos, principios
y conocimientos de la bioseguridad.

70

REFERENCIAS
1. Mamani Almerco Freddy, Sáez Zenallos Jerson, Tufino
Rivera John piter. Universidad nacional Daniel Alcides
Carrión. Facultad de Odontología. Escuela de formación
profesional de odontología.
2. Horta Maite, Soledad Mara Giglio, Darinka Medic, Mirna
Vicent. Normas en la atención odontológica. Edición 1995
3. Mamani Almerco Fredy, Sáez Zenallos Jerson, Tufino River
Jhon piter. Anterior cita.
4. Edrenberg john, jefe de la unidad de enfermedades
transmisibles de la OPS y Carol vlassoff, directora del
programa de VIH sida de la organización panamericana de la
salud. Noviembre 2004.
5. Dobson Roger. Iritis medical jornal 2003. Corbata; Vía de
transmisión de las infecciones en odontología.
6. Vahar, Charles. “control de infección del H. I. V en la
asistencia dental”. rev. de la Asociación Odontológica
Argentina vol. 78 n.- 3 julio- septiembre 1990, PS. 181-184
7. - Escobedo de Lille, Silvia. “Prevención de Infección en la
Practica Estomatologica”. rev. Endodoncia Peruana vol.12 n..12 enero- diciembre 1993, PS 24- 29
8. Sotillo, Mauricio. “el mercurio en la profesión
odontológica”. rev. Venezuela odontológica, año 53 n.-1 eneromayo 1987 p s 33-36.
9. Vildosola, Herman. “hepatitis B y la profesión de cirujano
dentista”. Informe presentado al colegio odontológico del Perú.
Julio 1993.
10. Ruiz, Ricardo; Jaime, Abel; pineda, Jesús; Hinostroza,
Maria; Bancroft, William. “marcadores Serológicos de
Hepatitis Viral en el personal hospitalario”. Revista
gastroenterología del Perú n.-5 año 1985 PS. 15-18

71

11. Ceccotti, Eduardo. “hepatitis de la A a la e”. Rev. de la
asociación Odontológica Argentina vol. 80 n.-2 abril- junio de
1992, PS 112- 115
12. Cottone, J. a. “self protection against hepatitis B infection
in the dental office”. New York state dental journal. 1984;
50:288-293
13. Cottone j. a.; “Hepatitis B virus infection in the Dental
Professions”. Journal of the American Dental Association.
1985; 110: 617- 621
14. Cottone, J. a; Terezhalmy G. T; Molinari, h. a. “practical
infection control in dentistry”. United kingdom lea & Febiger
ltd. 1991:286
15. barriga Angulo G; Baños Aparicio, G; Portillo Gonzáles A;
Trejo Escapa, S; Castillo Torres N. P; “seroepidemiologia de la
hepatitis viral del tipo B en cirujanos dentistas de la ciudad de
México”. Revista Médica Imss 1989; 27:205-208.
16. Fisher.
Manual para el diseño de Investigaciones
Operacionales en Planificación Familiar
17. Galán Morera, R. la. Investigación de Salud de Colombia.
Material Mimeografiado.

72

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Sotillo, Mauricio. “el mercurio en la profesión
odontológica”. rev. Venezuela odontológica, año 53 n.-1 eneromayo 1987 p s 33-36
2. Dra. Maite Horta, Sra. Mara Soledad Giglio, Sra. Darinka
Medic, Dra Mirna Vicent. Normas en la atención odontológica.
Edición 1995
3. Dr. Jaime Otero, Dr. Ignacio Otero, Manual de
Bioseguridad, 2002
4. Ministerio de Salud del Perú, Bioseguridad en Odontología,
2005

73

BIBLIOGRAFÍA
OTERO, Jaime Dr., OTERO, Jaime I. Dr., MANUAL DE
BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA, Lima 2002, pag.
11-22,33-39.
HORTA, Mite, Dra. y Col. , NORMAS EN LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA, Chile1995, pag. 9-20, 31-40,45-54
Ministerio de Salud de Perú, BIOSEGURIDAD EN
ODONTOLOGÍA, 2005, pag. 6-40
http://www.odontomarketing.com, ART-50-Mayo-2002
PROCEDIMIENTOS
DE
ATENCIÓN
CLÍNICA,
ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. Edición 1995.
Chile.
www.paho.0rg.organizacion panamericana de la salud.
Noviembre 2004
DOBSON, Roger, BRTISH MEDICAL JOURNAL 2003,
Geodental- España, edición del 26 de junio.

74

