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INTRODUCCIÓN 

      Esta investigación se realizará para profundizar con cada 
uno de los odontólogos investigados, analizando además de 
sus procedimientos, sus necesidades, su ubicación y su 
preparación.    

En el Ecuador se registraron 1.796 odontólogos trabajadores 
de sectores públicos en el año de 1997. 

Esmeraldas y Manabí son provincias norteñas de gran 
población, y son poco atendidas por los gobiernos de turno. 
Ambas provincias ubicadas en la costa del Océano Pacífico 
son de clima húmedo y caluroso por lo que constantemente 
son proclives a enfermedades tropicales, y epidemias. Sumado 
a esto, los servicios de agua potable y alcantarillado son 
restringidos o de mala calidad. 

Estas dos provincias son de gran población, en Portoviejo, 
capital de la provincia de Manabí se registra 180.641 
habitantes, más toda la población asciende a un número de  
1.259.712 habitantes según el INEC. En Esmeraldas según 
este mismo Instituto se registra para Julio del 2006 un 
aproximado de 416.751 habitantes 

El colegio de odontólogos de Manabí registra a 575 (90) 
odontólogos afiliados; mientras que en la provincia de 
Esmeraldas el colegio de odontólogos y el seguro Campesino 
de esta provincia registran 105 (63) odontólogos en el año 
2006.  

El problema es que muy poco o nada de esta información y 
capacitación se aplica en el área de odontología, lo que afecta 
a toda la práctica clínica y de salud odontológica de sus 
habitantes.        
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Debido a esta falta de atención a los problemas de 
diseminación bacteriana, de esporas y virus; con el paso del 
tiempo estos tienen más alcance y evolución. 

Los aspectos que trata esta investigación son acerca del nivel 
de preparación de los odontólogos en cuanto a bioseguridad y 
el índice de riesgo al que todos estamos expuestos durante la 
atención dental.     

Lamentablemente no se encontraron investigaciones 
registradas acerca de este tema, como para hacer un estudio 
comparativo. (El presupuesto estatal para la investigación 
corresponde al 0.1% del producto nacional bruto (PNB)). Lo 
que si se encontró fue un alto índice en el aumento de 
enfermedades infectocontagiosas como: herpes, Hepatitis B, 
Tuberculosis, S.I.D.A.  
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CAPÍTULO 1 

1.  EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Frente a esta situación actual es muy justo y necesario 
investigar cuales son los conocimientos y prácticas de los 
odontólogos de las provincias de Manabí y Esmeraldas en el 
año de 2008   

Cuánto es el conocimiento que tienen los odontólogos con 
respecto a las normas de bioseguridad? ¿Cuáles son las 
características de las aplicaciones de medidas de bioseguridad 
por los odontólogos en el área de odontología de las 
provincias de Manabí y Esmeraldas en el año 2008? 

 

1.2   ANTECEDENTES 

     Notablemente, en los últimos años, la proliferación de 
enfermedades infectocontagiosas ha multiplicado sus 
víctimas, sin que hasta el momento exista algún otro tipo de 
cura, que la prevención.     

El contagio con VIH SIDA, Hepatitis B - C, son problemas a 
nivel mundial, que todos estamos en el compromiso de 
combatir. Por este motivo, colegas de la especialidad, dejando 
a un lado temas científicamente interesantes, hemos acudido a 
realizar esta importante y necesaria investigación de práctica 
y conocimiento de bioseguridad, en la consulta privada del 
odontólogo, de tal manera que los resultados de dicho estudio, 
produzcan una mejor política de bioseguridad en cada uno de 
los consultorios, dispensarios, y clínicas dentales. 

1.3.  CONTEXTO 

Las normas de bioseguridad se basan en aplicar las máximas 
medidas de desinfección, asepsia, esterilización y protección 
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del profesional y personal auxiliar para evitar las 
enfermedades de riesgo profesional y las infecciones 
cruzadas. 

Es nuestra obligación ética y moral cuidar de las personas que 
vienen a atenderse, en busca de solucionar un problema y no 
buscando otro. Por esto, también es muy importante evaluar al 
paciente mediante la ficha clínica en busca de alguna 
enfermedad infecciosa o sistémica, clasificar instrumental, 
actualizar vacunas al personal, implementar una correcta 
eliminación de desechos, etc. 

 

1.4.  SITUACIÓN DE CONFLICTO 

Las provincias norteñas de Manabí y Esmeraldas además de 
poseer climas cálidos húmedos, la gran mayoría de habitantes 
no poseen recursos básicos como el agua potable, lo cual 
ayuda a la diseminación de enfermedades epidemiológicas. 
Además, son pocas las organizaciones de odontólogos 
encaminadas a la actualización de temas como este.      

Estas dos provincias poseen un alto índice VIH SIDA y 
hepatitis, por lo tanto, forma parte del conflicto en el combate 
por esta mortal enfermedad, la OMS, reportó según el diario 
el Mercurio 872 casos de personas infectadas en el 2003. 

Según una fuente del MSP-PNS, la tasa de incidencia por 
cada 1.000.000 de habitantes en Esmeraldas es de 61.26, 
mientras que en Manabí 28.30 durante el año 2002 

Como profesionales, tenemos la noble obligación de 
transmitir todo conocimiento que lleve a mejorar la práctica 
clínica, y la salud de toda la población, realizando una labor 
informática preventiva, de tal manera que mejoremos las 
condiciones de nuestra salud y la de toda la comunidad en lo 
mayor posible. 
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El interés en el control de las políticas de bioseguridad será 
medido en base a sus recursos y conocimientos de cada 
profesional. 

 

1.5.  CAUSA DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

La aplicación debida y consciente de las normas de 
bioseguridad, buscan prevenir la diseminación bacteriana y la 
proliferación de enfermedades infectocontagiosas, debido a la 
constante manipulación con fluidos corporales entre paciente 
y paciente y con el personal auxiliar. No obstante, de no 
cuidar de la asepsia del lugar, esterilización del instrumental 
uso de métodos de barrera, de una correcta eliminación de 
desechos, la atención odontológica podría convertirse en un 
lugar de contagio y proliferación de enfermedades 
infectocontagiosas. Así como también busca prevenir el 
contacto accidental con los fluidos, contagiados, no olvidemos 
que de la hepatitis B, existen 200 millones de portadores 
asintomáticos a los que estamos expuestos y exponemos a 
todos, de no establecer estas políticas de bioseguridad. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Manabí está situada al noroeste del país, sus ciudades: Manta, 
Montecristi y Portoviejo, su capital, son los principales 
núcleos urbanos de la provincia. Superficie 18.879 Km2.; 
población (2001), 1.186.025 habitantes. 

Esmeraldas es otra provincia norteña de múltiples aportes 
fluviales y elevadas temperaturas durante todo el año. Posee 
una Superficie de 15.239 Km.2; y una población (2001), de 
385.223 habitantes. 



 

6 

Esta investigación busca respuestas concretas de lo que está 
pasando con estas provincias en las que, su bajo índice de 
odontólogos abastece a la gran población de habitantes. Y en 
los cuales día a día incrementa una serie de enfermedades 
infectocontagiosas. A su vez concienciar y mejorar nuestra 
práctica diaria, de manera que sea más saludable para 
nosotros y para las familias de Manabí y Esmeraldas 

 

 

1.6.2.   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema antes planteado es delimitado, ya que la 
investigación será realizada en sub-centros del Ministerio 
Público, en los dispensarios del Seguro Social Campesino, 
IESS, consultorios privados, y fundaciones de los principales 
cantones de la provincia de Manabí y Esmeraldas en el año 
2008 

Es claro que este estudio quiere precisar los conocimientos y 
prácticas de bioseguridad de los odontólogos de las provincias 
de Manabí y Esmeraldas 

Es concreto, ya que se basa en cuatro variables:  

• Universalidad 

• Uso de Barrera 

• Eliminación de desechos tóxicos  

• Distribución del área física 

Es novedoso, ya que este estudio no se ha realizado en estas 
provincias, y esto actualizaría una base de datos para 
posteriores estudios. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

• Evaluar los conocimientos y procedimientos de 
bioseguridad de los odontólogos de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas. 

2.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

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

• Valorar los conocimientos de bioseguridad y sus 
principios de la práctica odontológica 

• Examinar la distribución del área física de los 
consultorios odontológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

        La importancia de este trabajo se fundamenta en que la 
odontología moderna exige, de quienes ejercemos esta 
profesión, conocimientos, habilidades y pericia en el manejo 
de los principios de medidas de bioseguridad, para disminuir 
los factores de riesgo que implica la transmisión de 
microorganismos por medio de los instrumentos utilizados en 
nuestros pacientes, y cuyos desencadenantes son la 
diseminación de enfermedades infecto contagiosas, que se 
volverían un problema endémico sino cumpliésemos de forma 
sistemática con las normas de bioseguridad. 

      Esta investigación busca determinar el nivel de 
conocimiento y práctica de los profesionales odontólogos de 
las provincias de Manabí y Esmeraldas, respecto a los 
principios de las normas de bioseguridad, porque sabemos que 
si existe un mal manejo en la aplicación de los conceptos de 
desinfección y esterilización, medidas de barrera o de 
protección tanto para el profesional como para pacientes  
durante su intervención, o los desechos. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

1.  Antecedentes del estudio 

     Todo profesional que quiera, conscientemente mantener su 
salud y la integridad de su consultorio (personal y pacientes), 
tiene que saber que fluidos como la sangre y la saliva de 
cualquier paciente son considerados  potencialmente 
infectados y de alto riesgo, por mínima que sea la actividad 
operativa en la boca, el odontólogo deberá aplicar 
correctamente las normas de bioseguridad.     

     Qué es la bioseguridad?  Es un sistema de normas y  
acciones de seguridad que regulan la práctica para conservar 
la salud, cuyo objetivo o fin es el de disminuir al máximo el 
riesgo de infección para la comunidad.      

Para Papone, (2) (2000) en ∗Uruguay, la bioseguridad se 
considera como una doctrina de comportamiento, que está 
dirigida al logro de actitudes y conductas, con el objetivo de 
minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de 
salud, a enfermarse por las infecciones propias de este 
ejercicio, incluyendo todas las personas que se encuentran en 
el espacio asistencial, cuyo diseño debe coadyuvar a la 
disminución del riesgo. 

El poder ejecutivo de Córdova- España. Promulgó el decreto 
2148, el 2 de diciembre del 2002, que regula el ejercicio de 
las profesiones y actividades relacionadas con la salud,  
contemplando las normas de habitación para los 
establecimientos asistenciales.  Dentro de este decreto, el 

                                                 
∗∗∗∗ (2) Papone V. Normas de bioseguridad en la práctica Odontológica 
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artículo 33 contempla que el consultorio dental deberá poseer  
lo siguiente: 

• Unidad dental completa (turbina, micro motor, jeringa, 
lámpara) 

• Escupidera conectado con el desagüe de la red pública 
de agua potable y alcantarillado 

• Sistema de esterilización  y desinfección  

• Sistemas  eléctricos de acuerdo a normas vigentes  

• Sistemas correctos del manejo del instrumental 
contaminado 

• Variedad de instrumental. 

• Compresor en buenas condiciones y aislado 
acústicamente 

• Sistema de protección aislado  

 

Bases Legales en el Ecuador: 

Artículo Nº 115 sobre protección contra las radiaciones 

Acuerdo Nº 00132 – Registro oficial Nº 00008 de enero del 
2003, que trata sobre la seguridad e higiene de los 
trabajadores 

Acuerdo No.00132_ Registro Oficial No.00008 del 27 de 
enero de 2003 

Artículo Nº 42 que garantiza el derecho a ambientes laborales 
saludables. 
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1.1  CONCEPTOS Y NIVELES:∗ 

1.1.1.  BIOSEGURIDAD.  (1) 

Es una doctrina de comportamiento, que está dirigida al logro 
de actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el 
riesgo de quienes trabajan en prestación de salud, a 
enfermarse por infecciones propias de este ejercicio, 
incluyendo a todas las personas que se encuentran en el 
espacio asistencial. 

 

1.1.2.  UNIVERSALIDAD (1) 

Toda persona debe ser considerada potencialmente 
contaminante y también debe ser protegida de cualquier 
contaminación.  Esta medida nos compromete a considerar a 
todo el personal sanitario y paciente como infectado, 
independientemente de su  raza, sexo, edad, o enfermedad 
patológica que declare. 

 

1.1.3.  MEDIDAS DE BARRERA. (2)∗ 

Son los métodos que nos permiten disminuir los riesgos de 
afectar la salud del operador, personal de colaboración, 
paciente y comunidad, mediante materiales que se 
interpongan al contacto con los elementos o fluidos 
contaminados. 

Se pueden clasificar como: 

* Barreras mínimas: que es el lavado de manos; uso de 
guantes estériles, 

                                                 
∗ (1) Luiz S. 1990. Bioseguridad en Odontología. 
∗ (2) Papone V. Normas de bioseguridad en la práctica Odontológica 
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* Barreras intermedias: uso de mascarilla, uso de lentes 
protectores; protectores faciales 

* Barreras máximas: uso de pechera plástica; vacunación 
contra hepatitis B; el uso de doble guante  

 

1.1.4.  TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en 
transformar las características físicas, químicas y biológicas 
de un residuo peligroso en un residuo no peligroso o bien 
menos peligroso a efectos de hacer más seguras las 
condiciones de almacenamiento, transporte o disposición 
final. 

1.1.5.  SALUD. 

Estado óptimo biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de 
una persona. 

1.1.6.  ÉTICA. 

Ciencia de  la moral, de los deberes u obligaciones  del 
hombre.  Ética profesional es el conocimiento de principios y 
normas que deben regir la conducta de quien ejerce el arte y la 
ciencia de prevenir. 

1.1.7  RIESGO. 

 Probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de 
una enfermedad profesional de prevención o disminución de 
la posibilidad de aparición 

1.1.8.  VULNERABILIDAD. 

Susceptibilidad o condición de defensa de un sujeto cuya 
capacidad de enfrentar peligros esta disminuida 
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1.1.9  INFECCIÓN. (3)∗ 

Es el proceso por el cual un microorganismo, agente 
infeccioso patógeno penetra y se multiplica en el organismo 
de una persona pudiéndole causar daño 

1.1.10.  ENFERMEDAD INFECCIOSA  (3) 

Es cuando una persona, después de haber sido infectada con 
un agente, muestra signos y síntomas clínicos de la 
enfermedad 

1.1.11.  INFECCIÓN CRUZADA. (4)∗ 

Es transferencia de agentes infecciosos que puede ocurrir: 
entre pacientes y personal; del personal que lo atiende; o de 
paciente a paciente.   Esto puede ser producido por 3 tres 
formas: 

1. El contacto directo con el paciente 

2. Contaminación aérea por partículas orales o 
respiratorias del paciente 

3. Por instrumental contaminado 

 

1.1.12.  ASEPSIA. (5)∗ 

Se entiende a los métodos empleados para impedir que 
determinado medio sea contaminado.   Cuando este medio se 
encuentra exento de bacterias se  le llama aséptico 

1.1.13.  ANTISEPSIA.  (5)∗ 

                                                 
∗ (3)  Zelaya R. Control de Infecciones y Seguridad en odontología 2003 
∗ (4) Norma Venezolana COVENIN 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
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Como antisepsia se conceptúa a todos los procedimiento que 
permitan la eliminación de las formas vegetativas, bacterianos 
patógenas que se encuentran ubicadas sobre objetos vivos 
(tejidos orgánicos) 

1.1.14.  AGENTE INFECCIOSO. 

Virus, rickettsias, bacterias, hongos, protozoarios o helmintos 
capaces de producir una infección 

1.1.15.  ENFERMEDAD TRANSMISIBLE. 

Es aquella causada por un agente infeccioso capaz de 
transmitirse de una persona o animal infectado o de un 
reservorio a un huésped susceptible 

1.1.16.  INCINERACIÓN. 

Método de tratamiento de residuos que consiste en la 
oxidación química para la combustión completa de los 
residuos en instalaciones apropiadas, a fin de reducir y 
controlar riesgos a la salud y ambiente 

1.1.17.  PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 

Procedimientos que penetra piel, mucosas o cavidades y que 
implica el riego de contaminación.  

1.1.18.  PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS. 

Procedimientos que no penetran piel, mucosas o cavidades del 
paciente. 

 

2.  DESINFECCIÓN  (3)∗ 

Son todos los procedimientos que permiten la higiene de los 
elementos inanimados y consiste en eliminar los microbios 
patógenos sin destruir las formas vegetativas  

                                                 
∗ (3) Zelaya R. Control  de Infecciones y Seguridad en Odontología. 
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Es un proceso muy sencillo que equivale a pasar un algodón o 
gasa con alcohol a 70º. De esta manera se eliminan los 
microbios patógenos sin destruir las formas vegetativas 
llamadas esporas. Se recomienda que los desinfectantes a ser 
usados en odontología sean de preferencia micro-bactericidas, 
de tal manera, que este procedimiento está catalogado para 
objetos semi-críticos y no críticos 

 

2.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS DESINFECTANTES 

Los desinfectantes han sido clasificados de la siguiente 
manera: 

2.1.1. BAJO NIVEL BIOCIDA: Sólo eliminan las 
formas vegetativas de microorganismos patógenos, pero 
no las esporas bacterianas, ni al Mycobacterium 
tuberculosis Ejemplo: Compuestos de amonio cuaternario 
(0.4 a 1.6% acuoso) Fenoles sintéticos.(0.4 a 5% acuoso) 

2.1.2.  MEDIANO NIVEL BIOCIDA: Tienen mayor 
nivel desinfectante, actúa solo ante el Mycobacterium 
tuberculosis y ciertas 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,  

2.1.3.  ALTO NIVEL BIOCIDA: Tiene la capacidad de 
destruir a microorganismos patógenos, hongos, y esporas 
bacterianas. Ejemplo:   

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. Pero es 
considerado tóxico al entrar en contacto con piel y mucosa. Su 
uso durante 30 minutos produce desinfección 
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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.  

El Formaldehído al 8% también es un medio desinfectante y 
esterilizante, pero es considerado mucho más toxico que el 
glutaraldehído, además de corroer el instrumental metálico.  

Se denominan Esterilizante químicos cuando actúan en 
concentraciones especiales y tiempo de exposición 
prolongado. Sin embargo, se les utiliza para la desinfección de 
alto nivel, en tiempos de exposición menores que el necesario 
para esterilizar 

 

2.1.4.   CORRECTO USO DE QUÍMICOS 

• Siga las instrucciones como lo indique el fabricante 

• Respete el tiempo de vida útil y la concentración de la 
sustancia 

• No mezclar desinfectantes cuando no se conoce su efecto 

• Introducir los artículos secos para evitar la sobre dilución 

• Dejar el instrumental por el tiempo indicado 

• Enjuagar con agua estéril o hervida 

• Use depósitos limpios y secos par almacenar los 
desinfectantes 

• No rellene los frascos en los cuales hay restos del 
desinfectante anterior 

• Evite que el instrumental permanezca mucho tiempo en la 
solución 

 



 

 17

2.2.  ESTERILIZACIÓN (5)∗ 

Como esterilización se conceptúa a los diversos 
procedimientos que permiten la eliminación de todas las 
formas de vida ubicadas sobre objetos inanimados, 
obteniéndose como consecuencia la protección antibacteriana 
total de todos los instrumentos y materiales que penetran los 
tejidos de los pacientes y que habitualmente están 
contaminados con saliva o sangre 

Los métodos de esterilización pueden ser físicos o químicos: 

Por métodos fiscos tenemos:    

a) calor seco 

b) calor húmedo bajo presión 

c) por medio de energía radiante 

2.2.1.  ESTERILIZACIÓN EN SECO 

Esta produce desecación de la célula por ruptura de la 
membrana, la cual origina efectos tóxicos por niveles 
elevados de electrolitos y procesos oxidativas (6)∗ 

Este es el medio físico más utilizado ya que es económico y 
no corroe los instrumentos metálicos, pero depende mucho de 
la distribución del calor, lo cual, no lo hace tan efectivo como 
la esterilización con calor húmedo. 

Las esterilizadoras con el tiempo pierden su potencia, no 
completándose correctamente la esterilización. 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 

                                                 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
∗ (6) Leyva A., Baca P., Levana J. 2002 
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esterilizar y si estas colonias no se proliferan el proceso ha 
concluido exitosamente. 

Se debe considerar que: 

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

• Si se abre la puerta de la esterilizadora durante el proceso, 
éste se interrumpe y deberá ser retomado nuevamente 

• Los paquetes no deben tocar las paredes y que, entre uno y 
otro paquete, haya espacio para una buena circulación 

• El contenido del instrumental no debe ocupar más de 2/3 
de la capacidad  

• No se debe superponer las cajas 

• El tiempo de esterilización debe considerarse a partir del 
momento en que el termómetro de la estufa alcance la 
temperatura de trabajo  

• El tiempo recomendado de esterilización es el de 1 hora a 
180ºC 

Todo este proceso deberá ser verificado con los testigos 
biológicos. 

 

2.2.2.  ESTERILIZACIÓN POR CALOR HÚMEDO 
BAJO PRESIÓN  (5)∗ 

Este mecanismo se produce al incorporarse  vapor de agua a 
las formas de vida micro orgánicas, a los que penetra, 
generando la desnaturalización y coagulación de sus proteínas 
y enzimas 

                                                 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
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Método más seguro para la esterilización del instrumental es 
la autoclave, pues ofrece una absoluta seguridad en la 
eliminación total y real de bacterias, virus, esporas etc. El 
modelo más 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 
permanecer en la autoclave. Luego de esto, es recomendable 
secarlos en el esterilizador (calor seco) durante 30 minutos 
más. 

Aun 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 más recomendables aunque su costo sea mayor, 
fundas de polipropileno que quedarán abiertas para permitir 
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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.    

Se debe tomar considerar lo siguiente: 

• Se puede usar para esterilizar textiles, instrumentos de 
acero, gomas y plásticos termo resistentes 

• Todo material a esterilizar debe encontrarse en cajas 
abiertas, para que el vapor cumpla su función de 
esterilizar 

• No sobrecargar u ocupar mas allá del 70% de su 
capacidad para permitir el acceso del aire caliente al 
material 

• La disposición de la carga dentro de la cámara debe ser en 
forma vertical dejando un espacio entre paquete y paquete 
que permita la circulación. 

• El material que salga del esterilizador húmedo debe 
considerarse no estéril y volver a procesarse. 

• Antes de almacenar, constatar el viraje de los indicadores 
químicos utilizados en dicha carga y constatar que tenga la 
fecha de vencimiento correspondiente al envoltorio 
utilizado en un lugar visible 

 

2.2.3. ESTERILIZACIÓN POR ENERGÍA RADIANTE 
(5)∗ 

Puede ser realizada por medios físicos o químicos (gas de 
óxido etileno) al 10% en dióxido de carbón a 55Cº hasta 69Cº 
                                                 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
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por 8 a 10 horas. También con medios químicos como el 
glutaraldehído al 2%, formaldehído alcohólico al 8% o 
formaldehído acuoso al 10%. Aun así este método no es el 
más aconsejable por su toxicidad, y mucho tiempo en el 
proceso de esterilización 

Rayos ultravioletas: Afectan a las moléculas de DNA de los 
microorganismos. Son escasamente penetrantes y se utilizan 
para superficies, se utilizan para la esterilización en 
quirófanos. 

Rayos Gamma: Su empleo está basado en los conocimientos 
sobre la energía atómica. Este tipo de esterilización se aplica a 
productos o materiales termolábiles y de gran importancia en 
el campo industrial. Puede esterilizar antibióticos, vacunas, 
alimentos, etc.     

Esterilización por plasma: se basa en la información de un 
plasma primario de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, 
por medio de una alta frecuencia.  El plasmagas se produce en 
el interior de una cámara al vacío que utiliza la energía de una 
microonda para excitar las moléculas de gas dando origen así 
a partículas cargadas, muchas de las cuales quedan e en forma 
de radiaciones libres capaces de alterar los componentes 
esenciales de los microorganismos.       

 

2.2.4.  ESTERILIZACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS 

La esterilización por medios químicos, también llamada 
esterilización en frío, consiste en sumergir los instrumentos en 
soluciones esterilizantes, y el éxito de su proceso dependerá 
del tipo de solución, concentración, tiempo y pasos a seguir. 
Los más utilizados en odontología son el glutaraldehído al 2% 
y el ácido peracético .     
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El glutaraldehído es una sustancia química que además puede 
usarse como desinfectante. Para lograr su efecto debe 
mantener un pH de 7.5 a 8.5, pero no es muy estable y su 
formulación convencional dura aproximadamente de 14 a 28 
días. 

Para producir esterilización el tiempo de acción en los 
instrumentos no debe ser menor a 10 horas. 

El producto es tóxico, por lo que debe ser manipulado con 
guantes y en un área bien ventilada, y una vez terminado el 
proceso, los instrumentos deben ser enjuagados 
rigurosamente. 

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

Posee un pH neutro de 6.4 y una concentración del 0.2%, 
siendo ideal para materiales que requieran una rápida 
reutilización, ya que su ciclo puede durar de 25 a 30 minutos. 

 

2.2.5. PASOS PARA LA ESTERILIZACION QUÍMICA: 

El producto deberá ser manipulado con la protección 
adecuada, como guantes gruesos de látex, mandil, mascarilla, 
y lentes. 

Preparar la sustancia según las indicaciones del fabricante 

Constatar que la solución este vigente. 

Los materiales deben estar completamente sumergidos en el 
contenedor previamente seleccionado 

El contenedor debe mantenerse tapado el tiempo establecido, 
según las características del agente químico para evitar la 
evaporación de vapores tóxicos 
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Al sacar los instrumentos estériles hay que enjuagarlos con 
agua estéril y posteriormente con alcohol etílico 

El secado se recomienda con aire filtrado o compresas 
estériles 

 Se debe utilizar controles biológicos que midan la 
concentración de las sustancias químicas en la medida que 
exista disponibilidad de ellos 

 

2.3. CONTROL DE ESTERILIZACIÓN 

A causa del incremento de las enfermedades 
infectocontagiosas y de la evolución de las esporas se han 
creado métodos y materiales que verifican el proceso de 
esterilización.  De esta manera se clasifican en 2: 

 

2.3.1. MONITOREO FÍSICO.- Corresponde elementos 
incorporados los cuales permiten verificar el buen 
funcionamiento del equipo como son los termómetros - 
sensores de carga, manómetros – válvulas – termo cúpulas - 
termo registrador – manovacuómetros. 

 

2.3.2. MONITOREO QUÍMICO.- Sustancia que cambia de 
color para alcanzar la temperatura necesaria, tiempo de 
exposición, presión o grado de humedad, según sea el caso, 
pero es limitado y no garantiza el estado de esterilidad de los 
instrumentos.     Estos pueden ser: 

• El Test de Bowie –Dick, que evalúa  el sistema de 
vacío del autoclave  

• Indicadores de parámetros: que indican el grado de 
temperatura a la que estuvo expuesto 
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• Indicadores de parámetros múltiples: que indican el 
grado de temperatura y el tiempo a la que estuvo 
expuesto 

• Indicadores de Parámetros integrados son mucho mas 
precisos, respondiendo a todos los ciclos de 
esterilización 

• Emuladores Integrados: responden a todos los ciclos 
de esterilización, con el 95% de confiabilidad. 

 

2.4. INDICADORES BIOLÓGICOS  

Estos testigos biológicos se colocarán en sitios estratégicos de 
la cámara esterilizadora, es el mejor método para determinar 
el proceso de esterilización, permite confirmar la presencia o 
ausencia de microorganismo viables una vez terminado el 
proceso de esterilización. Para ello se selecciona un 
microorganismo de prueba que posee alta resistencia al 
proceso de esterilización usado. Las esporas crecerán y 
proliferarán en caso de que el proceso de esterilización no se 
haya alcanzado, mientras que la ausencia de crecimiento 
microbiano es señal de éxito en el proceso 

También se utilizan reactivos químicos capaces de detectar 
enzimas o proteínas específicas de estos microorganismos. 
Para su fabricación se emplean en general esporas de Bacillus 
stearothermophilus como indicador de esterilización por 
vapor saturado a pesio y esporas Bacillus subtilis.  

Estos indicadores pueden ser: 

Tiras con esporas: es una preparación de esporas sobre un 
papel dentro de un sobre cerrado, y requiere ser procesado en 
el laboratorio. Tiene un periódo de incubación de alrededor 7 
días 
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Auto contenidos: son esporas sobre un papel que ofrecen gran 
resistencia a la esterilización. Son de uso más frecuente su 
lectura es en 48 horas. 

De lectura rápida: es un sustrato que al detectar una enzima 
activa asociada a esporas de microorganismos pasa a ser 
fluorescente, produciendo un resultado positivo o negativo. La 
florescencia indica la presencia de la encima, y la no 
fluorescencia indica el correcto proceso de esterilización 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL 
ODONTOLÓGICO (5)∗ 

El sistema Spauling, establecido en 1972 expresa lo siguiente: 

2.5.1.-INSTRUMENTOS CRITICOS.- Son instrumentos 
que entran directamente en contacto con la sangre del 
paciente, que pueden ingresar a los espacios biológicos 
habitualmente estériles. Si estos materiales estuvieran 
mínimamente contaminados el nivel de riesgo de infección es 
muy alto, mucho más en personas con un sistema 
inmunológico malo. Dentro de estos materiales se incluyen 
los instrumentos de cirugía, endodoncia y periodoncia. 
Ejemplo: agujas para anestesia, hojas de bisturí, agujas de 
sutura, fresas para hueso, exploradores, instrumental 
quirúrgico, curetas de periodoncia, cánulas de succión, 
escobillas de profilaxis, etc. 

2.5.2.-INSTRUMENTOS SEMI-CRITICOS.- Son aquellos 
que no entran en contacto con la sangre, pero que tocan las 
mucosas y la saliva del paciente.  Ejemplo: piezas de mano, 
turbinas, micromotores, eyectores de saliva usados, rollos de 
algodón, fresas  de alta y baja velocidad, porta-amalgamas, 

                                                 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
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porta-matrices, espátulas, cubetas de impresión, alicates de 
ortodoncia, diques, etc. 

 

2.5.2.1.  Las turbinas y micromotores.- Deberán ser 
limpiados exteriormente con una solución de hipoclorito de 
sodio al 1% o con glutaraldehído al 2% y colocarlas en cajas 
con pastillas de naftalina después de su uso, solo cuando el 
profesional no cuente con autoclave. También ha sido 
recomendable una gasa empapada de alcohol isopropyl al 
90%. 

Haga funcionar antes de trabajar durante 1 minuto la pieza de 
mano de alta velocidad y la jeringa triple a fin de que el agua 
limpie los conductos correspondientes, así se eliminaran 
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 

 

2.5.2.2.  Las jeringas de agua y aire.- deben ser 
desinfectadas entre cada paciente y dejar correr el agua antes 
de utilizarla en la boca del siguiente paciente. También se 
recomienda usar puntas descartables de plástico que se 
colocan encima de la jeringa, o el uso de papel de aluminio 
desechable entre paciente y paciente 

 

2.5.2.3.  Las mangueras de los eyectores y las piezas de 
mano usadas con aire, deben ser aireadas por 20 segundos al 
inicio del día laboral y entre cada paciente 

Disponga en forma adecuada y organizada los desechos y 
descontamine las superficies de estos instrumentos. 
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2.5.2.4.  El material de impresión y de laboratorio que sea 
introducido en la boca del paciente, debe ser enjuagado con 
agua y desinfectado.  

Las espátulas, tazas y las cubetas plásticas deben desinfectarse  
con glutaraldehído al 2% o aplicando alcohol al 70% 
mediante fricción mecánica, de tal manera que los residuos de 
sangre y saliva sean  transportados higiénicamente  en 
recipiente seguro al laboratorio dental. 

Las cubetas de impresión metálicas deben ser esterilizadas. 

 

2.5.2.5.  Instrumental de Ortodoncia Todos los alicates e 
instrumental metálico deben ser esterilizados y los de 
plásticos, deben ser desinfectados son al alcohol al 70% 

 

2.5.2.6.   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 y 
esterilizan en papel metálico  

 

El instrumental cítrico y semi-critico son estables al calor y 
deben ser esterilizados rutinariamente en autoclave a vapor o 
en calor seco, siguiendo siempre las instrucciones del 
fabricante de los instrumentos y de los equipos 

 

2.5.3.- INSTRUMENTOS NO CRÍTICOS.- Son aquellos 
que no establecen contacto directo con sangre o saliva del 
paciente, pero que pueden ser contaminadas con ellos a través 
de las manos del operador, por contacto con instrumentos ya 
contaminados. Ejemplo: sillones, taburetes, escupidera, 
bandejas, armarios, botones eléctricos del sillón o palancas 
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desplazadoras, tiradores de los cajones de los armarios, 
jabones, toallas, jeringas de agua y aire, lámparas del campo 
operatorio, equipos de rayos X, libreta de citas y otros 
elementos del consultorio.  

 

2.5.3.1   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  

 

2.5.3.2   Desinfección de escupideras.- 

Deben ser desinfectadas entre paciente y paciente con una 
solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, y dejar correr el 
agua. 

 

2.5.3.3.   Desinfección de la Unidad.- 

Se la realiza con un paño empapado en alcohol al 70% al 
inicio y final de la jornada  

 

2.5.3.4.  Los aprovisionamientos de agua.-  

Los depósitos de agua del equipo odontológico deben ser 
irrigados con soluciones bactericidas y diariamente 
enjuagados con una solución de cloro, para evitar la 
contaminación con microorganismos hídricos.  

Lámpara de luz fría: se debe forrar con papel de aluminio y 
debe ser cambiada entre paciente y paciente. 

Compresor: se deberá eliminar el agua que se condensa en el 
interior del recipiente que contiene aire, ya que esa agua se 
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oxida y contamina con facilidad el agua que sale de la turbina 
y la jeringa triple. Debe realizarse todos los días, abriendo una 
llave por debajo del compresor. 

 

2.6.  CLASIFICACIÓN DE PACIENTES (5)∗ 

A pesar de esta clasificación, es básico establecer a todo 
paciente como personas de alto riesgo; ya que en todos los 
pacientes deben ser aplicadas las mismas políticas de 
bioseguridad máximas. 

Pacientes de rutina.- Conocidos por mantener buen estado de 
salud en general, por lo general son pacientes conocidos que 
año a año actualizan su historia clínica 

Pacientes de riesgo.- Aquellos que han sido expuesto a 
infecciones de riesgos como los médicos, dentistas, 
enfermeras, auxiliares de enfermería y sus familiares, así 
como personas con historia de fiebre reumática, endocarditis 
bacteriana, reumatismo infeccioso, que están ingiriendo 
drogas, alteraciones cardiacas, etc. 

Pacientes de alto riesgo.-  Son personas que ya sufren de 
enfermedad infecta contagiosas como tuberculosis, hepatitis, 
etc. Y los que se sospeche que tiene una conducta de 
promiscuidad, debiéndose analizar en estos últimos el perfil 
de estilo de vida que tengan 

Clasifique a los pacientes de acuerdo a un horario 

 

2.7. ANTISEPSIA DE  TEJIDOS BUCALES  DEL 
PACIENTE 

                                                 
∗ (5) Dr. Jaime Otero. Manual de Bioseguridad en Odontología. 
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Las sustancias producidas por la placa bacteriana ofrecen gran 
resistencia para la acción química de los compuestos 
terapéuticos. El uso de enjuagatorios antisépticos durante un 
minuto en la boca del paciente logra una reducción ente el 
93% al 10% de los microorganismos. 

 

3. SISTEMA DE BARRERA 

Serán todos los procedimientos que evitan  la contaminación 
bacteriana de los diferentes elementos presentes en el 
consultorio como pisos, muebles, toallas, jabones, 
interruptores de equipos, lámpara y luz eléctrica, teléfonos, 
jeringas de agua y demás superficies a través del contacto de 
las manos de los operadores o de aerosoles originados con 
sangre y saliva 

Todo el consultorio debe ser considerado como riesgo de 
enfermedades y los elementos que aquí se encuentran, desde e 
teléfono hasta las fichas clínicas, etc.… 

Debe evitarse al máximo elementos que aumenten el acumulo 
de esporas o protozoos como son las alfombras, plantas y 
cuadros decorativos. La higiene, por lo tanto, deberá ser de 
primerísima calidad, antes, durante y después de la atención a 
cada paciente, especialmente aquellos elementos que se 
encuentren a 2 metros  del paciente deberán ser desinfectados 
con mayor frecuencia en el día con solución de hipoclorito de 
sodio 

Proteger lugares en donde inadvertidamente coloquemos las 
manos que llevan saliva deben de ser protegidos con 
envolturas plásticas o metálicas a fin de cambiarlos ente 
paciente. 
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3.1.  EL LAVADO DE MANOS.  

Debe ser estricto antes y después de atender un  paciente, 
realizar el lavado de manos con jabones antisépticos o jabones 
neutros (no en barra, contienen proliferas bacterias). En el 
caso de ser un procedimiento rutinario no invasivo se puede 
realizar una técnica de lavado de manos corto o mediano, en 
el cual, se deben sacar todos los accesorios como anillos, 
relojes, pulseras, luego friccionar durante 20 segundos a 2 
minutos el jabón con las manos, muñecas, espacios 
interdigitales, y revisar uñas, enjuagar con agua corriente y 
secar con toallas desechables Cuando  la práctica clínica 
incluye el contacto con abundante sangre como en 
tratamientos quirúrgicos o tratamientos periodontales se 
necesita por lo menos 5 minutos en el lavado de manos, 
antebrazos y codos con yodopovidine o jabón neutro, esponja 
o cepillo descartable. El secado se realizará con toallas 
estériles y de un solo uso.  

Se recomienda que todo enjuague de manos deba hacerse con 
agua fría para cerrar los poros.   

En el caso que la llave del lavamanos sea de rosca, esta debe 
de ser cerrada con la última toalla de secado.  

Se ha comprobado que la sangre coagulada de un paciente 
puede permanecer debajo de las uñas del profesional hasta por 
más de 5 días. De preferencia las manos deben ser secadas 
con toallas de papel desechable, ya que la toalla común, una 
vez utilizada 4 veces, es un gran cultivo de bacterias. 

 

3.2. EL USO DE GUANTES.  

Es indispensable para evitar la transmisión de gérmenes entre 
el paciente y el operador. Debe ser único y exclusivo su uso 
para cada paciente, actualmente se usan mucho los guantes de 
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examinación, no estériles, ya que son bastante económicos, se 
los desecha una vez terminada la acción odontológica, debido 
a su baja calidad son muy frágiles, después de media hora, se 
rompen, o se manchan, por eso se los llama guantes de 
examinación y sirven para la práctica rutinaria y 
procedimientos no invasivos.   

En procedimientos invasivos debe de utilizarse guantes 
estériles y de buena calidad. 

Cabe señalar, que antes y después del uso de guantes debe 
hacerse el lavado de manos, con la técnica respectiva, 
despojándose de todos los accesorios (anillos, reloj, pulseras).   
Verificar que las uñas se encuentren cortas y limpias. 

Si existiera alguna herida en las manos del operador o 
personal auxiliar, hay que tomar mucha consideración a esto, 
y usar doble guante.  

No aplicar lociones para manos antes del uso de guantes, ya 
que degrada los componentes del látex, disminuyendo su 
calidad.  

 

3.3.  EL USO DE MASCARILLA  

Deben ser desechables y cambiado también entre cada 
paciente. Su uso, es indispensable al igual que los guantes, y 
su función es la de proteger vías aéreas y respiratorias. Las 
mascarillas deben tener las siguientes cualidades: adaptarse 
con comodidad a la nariz y a la boca permitiendo el paso del 
aire sin obstrucción alguna, y evitando a su vez el 
empañamiento de los anteojos de protección. No deben  irritar 
la piel, y no deben de poseer costuras centrales para evitar el 
paso de gérmenes. 
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3.4.  USAR ANTEOJOS DE PROTECCIÓN  

Es muy recomendable, para aquellos profesionales que tienen 
problemas de visión, tener un par de anteojos, exclusivo para 
la práctica clínica. 

Para los que tiene una visión óptima, el uso de estos 
protectores, evitará la lesión de la conjuntiva ocular con 
esquirlas de cualquier material, o la contaminación con 
salpicaduras de sangre o saliva. 

Estos anteojos deben ser de un material resistente, que a su 
vez permita una visión óptima y también puedan ser 
desinfectados. Deben de tener protección frontal y lateral. 

 

3.5.  EL MANDIL. 

Es el uniforme que protege la piel del cuello y brazos del 
odontólogo durante el trabajo rutinario, por lo tanto debe ser, 
de preferencia de mangas largas y con elásticos en las 
muñecas, cuello alto, de largo debe cubrir hasta el tercio 
superior del muslo, la tela debe ser cómoda y preferiblemente 
blanca. 

Esta ropa solo debe usarse dentro del consultorio y retirarlas 
al salir de él. Para tratamiento invasivos o quirúrgicos debe 
usarse batas especiales y estériles.   

Durante el lavado debe hacérselo separado de la ropa casual y 
con jabones desinfectantes o cloro. 

 

3.6. LOS CAMPOS O PECHERAS.  

Se colocan al paciente, deben ser unipersonales e 
intransferibles, es decir, no se deben colocar la misma 
servilleta a otro paciente, ya que, se altera su finalidad que es 
la de proteger al paciente de infecciones cruzadas. 
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3.7.  GORRO.  

Evita la contaminación de los cabellos de salpicadura de 
sangre o saliva. Debe de cubrir totalmente al cuero cabelludo. 
En el caso de las mujeres el cabello debe estar bien recogido, 
de manera que no se permita caer hacia los lados o al frente de 
la cara. 

  

3.8.  INMUNIZACIÓN.  

La responsabilidad personal del odontólogo es vacunarse él y 
a su personal  anualmente.   

La más importante es el la de la hepatitis B, ya que se trasmite 
por medio de sangre o saliva y es potencialmente alta su 
transmisión, incluso 30% más transmisible que el VIH, 
además es la única vacuna que protege contra el cáncer 
hepático e indirectamente del virus de la hepatitis Delta. Esta 
vacuna debe ser dada en las dosis completas, según el 
esquema vigente.   

Actualmente, en el Ecuador se realiza en 3 dosis, con el 
siguiente intervalo: después de la primera dosis, se esperan 30 
días para la segunda dosis, y la última en 4 meses. Esta 
vacuna dura 5 años, luego de los cuales necesita una dosis de 
refuerzo. 

 

4.  ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Todo material orgánico, es potencialmente peligroso, como 
gasas empapadas de sangre, saliva, agujas, bisturí, estos 
últimos, son corto punzantes y de gran peligrosidad al 
entorno.    

Los odontólogos desechan elementos como mascarillas, 
guantes, limas, alambres de ortodoncia, fresas, hojas de 
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bisturí, líquidos tóxicos, mercurio, y otros que pueden dañar 
directamente al personal que lo transporte así como a los 
recogedores y recicladores de basura. Para disminuir estos 
riesgos debemos de: 

1.-  Identificar los residuos de acuerdo a su peligrosidad, 
estado físico y manejo, se etiquetan y asignan colores. Por 
ejemplo: (9)∗ 

Tipo de residuos Estado 
físico 

Envasado y 
desecho 

Color 

Residuos en 
contacto con 
sangre 

Sólido Bolsa de 
plástico 

Rojo 

Cultivos y cepas 
infecciosas 

Sólidos Bolsa de 
plástico 

Rojo 

Residuos 
derivado de la 
atención al 
paciente 

Líquidos Recipientes 
herméticos 

Rojo 

Residuos 
anatómicos y 
patológicos 

Sólidos Bolsa de 
plástico 

Amarillo 

Residuos 
anatómicos y 
patológicos 

Líquidos Recipientes 
herméticos 

Amarillo 

                                                 
∗ (9) Ministerio de Salud Publica de Perú 2005 
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Objetos punzo 
cortantes 

Sólidos Recipientes 
rígidos 

Rojo 

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

3.- La recolección y transporte interno deberá disponer de un 
área específica, evitando mezclar los desechos domésticos con 
los dentales. 

4.- 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 recojo  

5.- 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  

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

4.1.  CONSIDERACIONES DE ELEMENTOS CORTO-
PUNZANTES (9)∗ 

En relación a los residuos punzo-cortantes se considera: 

• No reinsertar con las manos la aguja del anestésico en 
su protector.  

                                                 
∗ (9) Ministerio de Salud Publica de Perú 2005 
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• 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 deje la aguja sin cubierta en la mesa de trabajo 
con los otros  instrumentos. 

• Las hojas de bisturí deben retirarse del mango con 
instrumentos, y de la misma manera colocadas en el 
mismo empaque de aluminio 

• No doblar las agujas, ni romperlas. 

• 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, aún con las manos enguantadas, los residuos 
orgánicos de los instrumentos que se están utilizando.  

• Las jeringas, agujas y los bisturís, usados deben ser 
recolectados y eliminados en recipientes descartadores 
rígidos, resistentes a la punción. 

• Los recipientes descartadores deben estar cerca del  
área de trabajo.  

 

4.2. CONSIDERACIONES ESPECIALES. 

Mercurio:   

Mucho se ha discutido sobre la toxicidad de la amalgama y 
sus efectos al medio ambiente, y en este caso a la cavidad 
oral, afortunadamente, el uso de esta sustancia actualmente 
esta descontinuado, y en casos especiales, lo más 
recomendable sería el uso de cápsulas y un amalgamador, 
para evitar el exceso y posterior desperdicio. Este exceso de 
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material deberá ser envasado en un frasco de vidrio con agua 
y etiquetado como  “peligroso” o “material tóxico”. 

Cuando se retira una amalgama, deberá evitarse el contacto 
directo con la piel. Además, el uso de succionador de alta 
potencia más la turbina de alta velocidad aumenta sus vapores 
tóxicos. 

Otro motivo por el cual se producen estos gases es al eliminar 
una amalgama vieja, en estos casos se recomienda el uso de 
succión y doble mascarilla. 

 

Rayos x: 

Las reacciones entre los cristales de plata de las películas 
radiográficas y el líquido fijador producen compuestos que 
son potencialmente dañinos para el medio ambiente al inhibir 
diversos procesos biológicos. Por lo tanto, debe evitarse 
eliminar por el desagüe el liquido fijador, y tratar de reciclar 
las películas radiográficas viejas, ya que también contienen 
plata y pueden ser comercializables para algún laboratorio. 

Otro elemento que debe ser reciclado es la lámina de plomo 
de las películas dentales, ya que altera el desarrollo y 
funcionamiento neurológico. 

Actualmente, el avance tecnológico, ha creado la radiografía 
computarizada o también llamado radiovisiografo, lo cual 
mejora la calidad de la película y no necesita de líquidos 
reveladores ni película. 
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5. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL 
CONSULTORIO DENTAL. 

La distribución y el mantenimiento del establecimiento dice 
mucho del orden y la limpieza que en ésta se llevan. Es 
recomendable que sea un lugar ventilado, fresco, y que reciba 
la luz solar. No necesariamente tiene que ser un lugar muy 
grande, pero si tiene que establecer principalmente dos áreas: 

1. La administrativa, que corresponde a la recepción de 
historias clínicas, las entrevistas, documentos, 
llamadas telefónicas y atención al paciente. 

2. El área clínica, propiamente dicha se puede distribuir 
en cinco partes: 

• Un área directa que es el sitio de atención al 
paciente, donde existen muchas superficies en 
contacto con fluidos contaminados, como el 
sillón, la escupidera, lámpara, trimodular, etc.  

• El área indirecta, es la que toma en cuenta, 
donde existe menos contacto con los fuidos 
corporales, como las gavetas, cajones donde se 
almacenan materiales y toda superficie que 
este fuera de los 2 metros alrededor del área de 
trabajo.  

• Dos áreas de procesamiento, la primera 
encargada del instrumental limpio y 
esterilizado y la segunda se encarga del 
material sucio o contaminado. 

• Área plomada para la toma de radiografías 

• Bodega o de laboratorio, donde se revelan las 
radiografías, se hacen yesos, acrílicos, 
encerados, etc. 
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La distinción de estas áreas permite el correcto uso, limpieza, 
y cuidado, por cuanto, los instrumentales jamás deben pasar 
del área clínica a al administrativa y viceversa. 

La limpieza de las superficies del área clínica directa debe 
limpiarse entre paciente y paciente con una gasa empapada de 
hipoclorito  

Los pisos del área clínica deben ser desinfectados al comenzar 
y terminar el día. 

Se prohíbe estrictamente el uso de alfombras en el área clínica 
directa e indirecta de trabajo, ya que aumenta el riesgo de 
contaminación, al retener esquirlas de materiales tóxicos 
como el mercurio, que con el calor elevan sus vapores. 

El instrumental estéril debe estar claramente en un sitio donde 
no se confunda con el contaminado. 
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6.   HIPÓTESIS 

6.1.- Los conocimientos que tienen los odontólogos de las 
provincias de Manabí y Esmeraldas probablemente son 
escasos  

6.2.- Probablemente los odontólogos de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas no aplican todas las medidas de 
bioseguridad requeridas para una buena práctica profesional. 

 

7.  VARIABLES 

7.1. UNIVERSALIDAD.- Toda persona presente en las 
instalaciones asistenciales son consideradas potencialmente 
contaminadas. Refiriéndose a la protección de piel y mucosa 
para prevenir cualquier accidente que exponga fluidos 
corporales.  

7.2.  MEDIDAS DE BARRERA.- Utilización de 
implementos que impiden el contacto de los fluidos 
contaminados o sustancias toxicas, como por ejemplo los 
guantes, lentes, mascarillas, mandil, etc. 

7.3.  ELIMINACIÓN DE DESECHOS.- Describe 
dispositivos indudablemente seguros utilizados para el 
desecho de los insumos en la asistencia al paciente, tales 
como agujas, algodones, gasas, cartuchos de anestesia, piezas 
dentales extraídas, guantes y demás insumos contaminados. 

7.4.  INFRAESTRUCTURA.-  Comprende la distribución  
del consultorio necesaria para impedir la contaminación  entre 
áreas, y accesorios externos a la asistencia del paciente. 
Ejemplo: la recepción o área administrativa, el área de lavado 
y proceso de esterilización, almacén de insumos, y el área 
clínica 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

1.  DISENO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología será de campo, abarcando y recogiendo 
información valiosa para esta investigación, tales como 
cuestionarios, y observación directa de la práctica 
odontológica, con el fin de cumplir los objetivos planteados.    

 

1.1.  TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es descriptivo transversal y cuantitativo.  

Es descriptiva, pues, muestra la observación directa y real de 
los odontólogos en su práctica diaria, dejando inmerso en esta 
investigación datos importantes  

Es cuantitativo, por cuanto, se realizará un análisis 
cuantitativo de los hechos relevantes de todos los odontólogos 
de las provincias de Esmeraldas y Manabí, además de una 
interpretación cualitativa con bases científicas  

Es transversal, ya que abarca interdisciplinarmente tanto la 
formación científica, como la aplicación de ellas en cada una 
de las actividades, así también permitirá un completo 
desarrollo de los objetivos 

 

2.   UNIVERSO Y MUESTRA 

2.1.  UNIVERSO 

La provincia de de Manabí registra 1.267.844 habitantes, de 
los cuales hay  575 odontólogos afiliados al colegio de 
Odontólogos de Manabí  
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La Provincia de Esmeraldas registra 430 habitantes, de los 
cuales 105 Odontólogos están afiliados al colegio de 
Odontólogos de Esmeraldas 

 

2.2.   MUESTRA 

2.2.1  CÁLCULO DEL TAMAÑO  

La muestra se calculó con el programa epi info STATCAL, 
con las siguientes restricciones muestrales: 

Nc  95% 

P  50% 

E 8% 

Manabí  90 + 5%  índice de error =  95 

Esmeraldas 63 +5% índice de error = 66 

 

2.2.2. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

Debido a que la concentración de odontólogos es mayor en las 
ciudades de Portoviejo,  Manta, Chone, Esmeraldas, y 
Atacames se ha creído conveniente realizar el estudio en estos 
cantones 

 

Provincia Profesionales Total Muestra Muestra  

Real 

 + 5% 

Manabí Odontólogos 575 95 100 

Esmeraldas Odontólogos 105 66 70 
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2.2.3. MUESTREO ESTRATIFICADO: 

 

Distribución porcentual en los cantones de la provincia de 
Manabí: 

CANTÓN  Nº ORDEN % MUESTRA 

Portoviejo 

Manta 

Montecristi 

Chone 

Jipijapa 

Bahía 

Calceta 

Santa Ana 

El carmen 

Tosagua 

Junín 

Charapoto 

Jama 

Rocafuerte 

Canuto 

Pedernales 

San Vicente 

Jaramijo 

275 

88 

21 

105 

30 

19 

13 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

125.12 

40.04 

9.55 

47.7 

10.01 

8.6 

5.9 

3.18 

2.73 

2.73 

1.36 

0.91 

0.91 

0.91 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

88 

68 

4 

15 

14 

9 

6 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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TOTAL 575   

Distribución porcentual en los cantones de la provincia de 
Esmeraldas. 

CANTÓN ORDEN % MUESTRA 

Esmeraldas 

Atacames 

San Lorenzo 

Quinindé 

Muisne 

Tonsupa 

La Concordia 

Don Chigüe  

51 

25 

12 

10 

2 

2 

2 

1 

23.2 

11.37 

5.46 

4.55 

0.91 

0.91 

0.91 

0.45 

23 

11 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 105   

2.2.4.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA MUESTRA 

Odontólogos residentes en la provincia 

Odontólogos articulados a instituciones de salud  

Odontólogos colegiados 

Práctica privada  

2.2.5.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA MUESTRA 

Odontólogos rurales 

Odontólogos no residentes 

Odontólogos itinerantes en otra provincia 
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3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  

3.1. PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD.- Toda persona 
debe ser considerada potencialmente contaminante y también 
debe ser protegida de cualquier posible contaminación. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

PRECAUCIONES Antecedentes Filológicos 

Patológicos: 

Personales y 
familiares 

Motivo de consulta 

Odontograma  

PROTECCIÓN Piel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucosas 

 

 

 

Lavado de manos 

Uso de mandil 

Mascarilla 

Baberos 

Guante 

Desinfectantes de piel 

Campos operatorios 

Uso de colutorios 

 

Desinfectantes de 
mucosas 

Abre – bocas 

Dique de goma 



 

 47

Membranas 

 

 

 

Inmunización 

 

Lentes protectores:   

           Paciente    

            Odontólogo 

 

Vacunas:  hepatitis B 

                 Tétano  

 

3.2.  MEDIDAS DE BARRERA 

Son aquellas medidas de protección aplicadas con el personal; 
el paciente; el equipo e instrumental utilizado 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 
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automático 

 

Uso de guantes 

      -De examinación 

      -Quirúrgicos 

      -Usa solo para 
un                  

       paciente 

     - Usa un par para      

       mas de un 
paciente 

 

Gafas de protección 

      -Transparentes 

      - Anaranjadas 

 

Uso de mascarilla 

 

Uso de mandil  

DURANTE Uso de guantes: 

Exclusivo en la 
atención al usuario 

 

Toca otras 
superficies 
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Cuida la integridad 
del guante 

 

Cambia cada 30 
min. a 45 min. 

 

Cubren hasta el 
puño del mandil  

 

Gafas de protección  

Uso de gafas de luz 
ultravioleta 

Uso de gafas 
normales 

 

Uso de mascarilla: 

De tela. 

Desechable  

 

Uso de gorro  

 

Uso de mandil 

DESPUES Desecho de babero 

Desecho de guantes 
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Desinfección de 
gafas 

Lavado de manos 

Secado de manos 

Uso de mandil 

PACIENTE ANTES Enjuague antiséptico  

 

DURANTE Uso de babero 
desechable  

Gafas de protección  

DESPUES  

EQUIPO 
DENTAL E 
INSTRUMENTL 

ANTES Usa desinfectantes: 

Superficies de 
trabajo 

Unidad dental 

 

Tipo de 
desinfectante: 

Hipoclorito de sodio 

Glutaldehido 2% 

Solución iodofera  

 

Pre-lavado   de 

instrumentos 
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Detergente 

Agua potable 

Inmersión, 
Cepillado y 
eliminación de 
residuos 

 

Desinfección de 
instrumentos 

Glutaldehido 2% 

Hipoclorito de 
sodio1:5 ambiente 

Solución yodada 1% 

Detergente 

 

Lavado de 
instrumentos 
después de la 
desinfección: 

Agua estéril 

Alcohol 70% 

Agua potable 

 

Secado del 
instrumental: 

Toallas  

Papel desechable 



 

52 

 

Limpieza de la 
escupidera 

Entre cada paciente 

1 vez al día 

2 veces al día  

1 vez a la semana 

 

Limpieza de 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 iodofera  
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Formas de 
esterilización  

- Ebullición a 100 C 

- Calor seco 

- Calor húmedo bajo 
presión  (autoclave) 

- Medios físico-
químicos 

Uso de indicador 
biológico 

 

3.3.  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 

PRODUCCION Desechos 

 bio-
contaminados 

 

 

 

 

 

 

Fluidos:   

Sangre 

Saliva 

Material  

Purulento 

Material sólido:  

Gasa 

Algodón 

Mascarilla 
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Desechos 
tóxicos - 
químicos 

Babero 

Gorros 

Guantes 

Tubos 
anestésico 

Piezas dentales 

Cánulas de  

 Succión  

Material corto-
punzante: 

Agujas 

Bisturí 

Fresas 

Alambre 

Ortodoncico 

Banda 
ortodoncico 

Lijas 

 

Liquido 
revelador y 
fijador 

Mercurio 

Desinfectantes 

TRANSPORTE Directo Escupidera/dre
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Indirecto 

naje 

 

Succión 

Recipiente 

ALMACENAMIENT
O 

 

 

En recipientes 

 

En fundas 

Rígido tapado 

Vidrio cerrado 

Por color  

Por indicación  

DEPÓSITO FUERA 

DEL 
CONSULTORIO 

Calle 

 

 

Basureros 

 

Carro recolector 

Esquinas 

Aceras  

Postes 

Privados 

Públicos 

Municipal 

Privado 

3.4.  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 

DIMENSION 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 

Mesa de trabajo 

Cubiertas 
plásticas  
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Clínica 
indirecta 

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 

Horno 

Químicos 

Ebullición 
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Área séptica 

 

Contenedores 
específicos para 
cada desecho 

Mesón de 
procesamiento 
de instrumental 
utilizado 

Lavatorio 

 

4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA  
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.1. TÉCNICA. 

Encuesta para determinar los conocimientos  

Observación directa para establecer las prácticas 

 

4.2. INSTRUMENTOS 

Será recogida por medio de formularios (pre-probados) los 
cuales serán entregados a cada profesional (ver anexos 2) y 
mediante una guía de observación y encuesta. 

 

4.3.  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

* Investigación documental para el Marco teórico 

* Observación de la realidad 

* Aproximación a la descripción y el planteamiento del 
problema 
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* Formulación del problema, hipótesis, ejes conceptuales, u 
operacionalización de variables. 

* Elaboración de objetivos y justificación del problema 

* Construcción de la fundamentación teórica. 

* Realización del diseño metodológico de la investigación. 

* Formulación de los instrumentos de recolección de datos y 
la validación de los indicadores de acuerdo a 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 las tablas de distribución de frecuencia y de 
las graficas correspondientes. 

* Análisis e interpretación  de los resultados con el apoyo de 
la fundamentación teórica. 

* Comprobación estadística de la hipótesis.  

* Obtención de las conclusiones estadísticas. 

* Establecimiento de las conclusiones generales. 

* Integración y redacción del informe final. 
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CAPÍTULO 4 

4.  MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1  Cronograma de actividades 

DESCRIPCION 

Abr May Jun Jul 

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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4.2   Presupuesto 

4.2.1 Recursos Humanos 

Nº CATEGORÍA TIEMPO COSTO 
UNITARIO 

COST
O 
TOT
AL 

1 Asesor 
metodológico 

1 mes $400 $   
400 

1 Digitador 1 mes $300 $   
300 

1 Estadístico 10 horas $300 $   
300 

4 Encuestadores 1  mes $200 $   
800 

TOTAL    $3.10
0 

 

4.2.2  Recursos, materiales, equipos e insumos 

Nº DESCRIPCIÓN COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

20 Bolígrafos $0.25 $   5 

10 Lápices $0.10 $   1 

5 Resmas de hojas  $4 $  20 
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2 Cartucho para 
tinta  

$24 $  48 

1 Computador  $950 $950 

1 Impresora $56 $  56 

TOTAL   $642 

 

 

4.2.3  Otros recursos 

Nº DECRIPCION COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

15 h. INTERNET $0.60 $   3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

20 

 

30 

Pasaje Guayaquil – 
Portoviejo 

Pasaje Portoviejo – 
Guayaquil 

Pasaje Guayaquil – 
Esmeraldas  

Pasaje Esmeraldas - 
Guayaquil   

 

Movilización 
interna 

 

$7 

 

$7 

 

$10 

 

$10 

 

$1 

 

$20 

$ 14 

 

$ 14 

 

$ 20 

 

$ 20 

 

$ 20 

 

$600 
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30 

Hospedaje  

 

Alimentación  

 

$10 

 

$300 

TOTAL   $991 

4.2.4. RESUMEN. 

Recursos Humanos   $ 3.100 

Recursos, materiales, equipos e insumos $    642 

Otros recursos   $    991 

                                                                     ___________ 

TOTAL    $ 4.733 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procedencia y género 

Se realizó una encuesta para evaluar los conocimientos y 
procedimientos relacionados a  bioseguridad en los 
consultorios dentales, el 57% de los entrevistados proviene de 
Manabí y el 43% de Esmeraldas. De los consultados el 51% 
son de género masculino frente al 49% de género femenino. 

 

 

P rovinc ias

43%

57%

Manabí E s meraldas

 

51%49%

Sexo

Masculino Femenino
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Ubicación de consultorios 

 

De la ubicación de los consultorios se sabe que el 51,6% de 
los mismos se encuentran establecidos en zona urbana, el 
33,5% en la zona urbano-marginal,  el 9,3% en zona rural. 

 

 

Urbana Urbano-Marginal Rural NR

51,6%

33,5%

9,3%
5,6%

Ubicación
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Experiencia laboral 

 

En relación al número de años de experiencia laboral que 
poseen los odontólogos, se conoce que el 38,5% tienen entre 6 
y 10 años de experiencia; siendo este el porcentaje más 
relevante, mayor información se presenta en el gráfico 
mostrado a continuación. 

 

 

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

22,4%

38,5%

20,5%

5,6%

11,2%

Años de experiencia laboral 
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Sector laboral 

 

Concerniente al sector laboral el 23% de los odontólogos 
realizan sus actividades en instituciones públicas, el 31,7% en 
instituciones privadas, el 9,9% en instituciones publico-
privadas y un 35,4% no respondieron (NR) 

 

 

Público Privada Público-Privado NR

23,0%

31,7%

9,9%

35,4%

Sector laboral
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Tipo de especialidad 

Al consultar sobre el tipo de especialidad, en la cual se 
enmarca la actividad principal de los odontólogos que 
participaron en el estudio se obtuvo que: 

 

Un 26,09% se dedican a ortodoncia 

Un 11,18% se dedican a cirugía maxilo facial 

Un 4.91%  se dedican a endodoncia 

Un 14,29%  se dedican a la rehabilitación oral  

 

 

26,09

11,18

14,91

14,29

73,91

88,82

85,09

85,71

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

Ortodoncia

Cirugía Maxilofacial

Endodoncia

Rehabilitación

Tipo de Especialidad

SI

NO
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Nivel de educación 

 

Sobre el nivel de educación se observó que el 42,9% tiene un 
estudio de postgrado, de estos los más frecuentes son los 
diplomados y cursos de perfeccionamiento 

 

               
SI NO Cursando Incompleto NR

42,9%

31,7%

17,4%

1,2%

6,8%

Postgrado

 

 

   

29,81

20,50

100,00

70,19

79,50

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

Master

Diplomado

Especialidad

Tipo de Postgrado

SI

NO
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Opinión en referencia a la 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 riesgos 
(químicos, biológicos y físicos); esta consulta dio como 
resultado lo siguiente: referente a riesgos químicos, el 20% de 
los odontólogos opinan que está relacionado ( un 50%), el 
42,9% muy relacionados y el 35,4% completamente 
relacionados.  

 

 

20,5%
13,7% 11,8%

42,9%

33,5%

21,1%

35,4%

52,2%
65,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Riesgos Químicos Riesgos Biológicos Riesgos físicos

Nada relacionados Poco relacionados

Relacionados (50%) Muy relacionados

Completamente relacionadaos NR

Bioseguridad y Tipos de riesgos
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Relación entre Bioseguridad y las medidas de seguridad 

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 mayoría (80.1%) opina 
que está completamente relacionada. 

Sobre la seguridad del paciente la mayoría (86,3%) opina que 
están completamente relacionadas. 

        

Nada 
relacionados

Poco 
relacionados

Relacionados 
(50%)

Muy 
relacionados

Completamente 
relacionadaos

NR

0,0% 0,0% 1,9%

11,2%

86,3%

0,6%

Seguridad del Paciente

               

        

Nada 

relacionados

Poco 

relacionados

Relacionados 

(50%)

Muy 

relacionados

Completamente 

relacionadaos

NR

0,0% 0,0% 1,2%

18,0%

80,1%

0,6%

Seguridad del Profesional
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Principio de universalidad 

Respecto a los principios de bioseguridad, se indagó acerca de 
relación existente ente 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, el 11,87% opina que muy 
relacionados y el 85,1% completamente relacionados 

Referente a los fluidos de saliva, el 12,4% opina que están 
relacionados (50%) el 38,5% muy relacionados y el 48,4% 
completamente relacionados 

Referente a la piel/mucosa, el 13% opina que están 
relacionados (50%) el 38,5% muy relacionados y el 46,6% 
completamente relacionados 

Referente a las vacunas al profesional, el 5% opina que están 
poco relacionados, el  21,1% relacionados (50%), el 28,6% 
muy relacionados, y el 44,1% completamente relacionados 

 

5,0%
12,4% 13,0%

21,1%
11,8%

38,5% 38,5%

28,6%

85,1%

48,4% 46,6% 44,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fluidos de sangre Fluidos de saliva Piel / Mucosa Vacunas al profesional 

Nada relacionados Poco relacionados

Relacionados (50%) Muy relacionados

Completamente relacionadaos NR

Principios de Universalidad
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Principios de universalidad y el uso de accesorios 

 

Sobre la relación existente entre los principios de 
universalidad (barreras) y el uso de accesorios (guantes, 
mascarilla, mandil y lentes de protección) se sabe que: 

Del uso de guantes, el 3,7% opina que están muy 
relacionados, el 94,4% completamente relacionados. Del uso 
de la mascarilla, el 3,7% opina que están relacionados (50%), 
el 8,7% muy relacionado, y el 86,3% completamente 
relacionados.  

Del uso de el mandil, el 7,5% opina que están poco 
relacionados, el 23% relacionados (50%), el 30,4% muy 
relacionado, y el 38,5% completamente relacionados. Del uso 
de lentes de protección, el 26,7% opina que están relacionados 
(50%), el 37,3% muy relacionado, y el 29,8% completamente 
relacionados  

 

 

7,5%3,7%

23,0% 26,7%

3,7%
8,7%

30,4% 37,3%
94,4%

86,3%

38,5% 29,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Guantes latex Mascarillas Mandil manga larga Lentes de Protección

Nada relacionados Poco relacionados

Relacionados (50%) Muy relacionados

Completamente relacionadaos NR

Barreras
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Eliminación de material contaminado 

 

El 8,1% opina que la clasificación está relacionada (50%) con 
la eliminación de material contaminado, el 34,2% muy 
relacionada y el 57,1% completamente relacionada. 

El 15,5% opina que el uso de recipientes adecuados esta 
relacionada (50%) con la eliminación de material 
contaminado, el 30,5% muy relacionada y el 51,6% 
completamente relacionadas. 

 

 

  

8,1%
15,5%

34,2%
30,4%

57,1% 51,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Clasificación de desechos Recipientes adecuados

Nada relacionados Poco relacionados Relacionados (50%)

Muy relacionados Completamente relacionadaos NR

Eliminación de material contaminado
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Preparación antes de recibir al paciente 

 

De los procedimientos que se consideran en la preparación 
antes de recibir al paciente, se tiene que: 

El 42,86% de los consultorios usan jabón en barra 

El 56,52% de los consultorios usan jabón líquido 

El 54,04% de los consultorios usan toalla de tela 

El 37,89% de los consultorios usan toalla desechable 

El 12,42% de los consultorios usan secador automático 

 

 

  

42,86

56,52

54,04

37,89

12,42

57,14

43,48

45,96

62,11

87,58

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

Jabón barra

Jabón líquido

Toalla de tela

Toalla desechable

Secador automático

Preparación antes de recibir al paciente

SI

NO
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Preparación del instrumental 

 

De los procedimientos que consideran en la preparación del 
instrumental, se tiene: El 92,5% de los consultorios usan 
detergente en el lavado El 76,4% de los consultorios usan 
abundante agua en lavado El 85,1% de los consultorios usan 
cepillo en el lavado El 12,4% de los consultorios usan agua 
estéril en el enjuague. El 36% de los consultorios usan alcohol 
en el enjuague El 50,9% de los consultorios usan agua potable 
en enjuague El 62,1% de los consultorios usan hipoclorito de 
sodio en limpieza El 30,4% de los consultorios usan 
glutarldehido en limpieza El 13% de los consultorios usan 
savlón en limpieza  

  

 

92,5

76,4

85,1

12,4

36,0

50,9

62,1

30,4

13,0

7,5

23,6

14,9

87,6

64,0

49,1

37,9

69,6

87,0

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

Detergente

Abundante agua

Cepillo

Agua estéril

Alcohol(70%)

Agua potable

Hipoclorito de sodio

Glutaldehido

Savlón

Preparación del instrumental (Lavado - enjuague - limpieza)

SI

NO
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Preparación del instrumental 

 

De los procedimientos que consideran en la preparación del 
instrumental, se tiene: 

El 68,9% de los consultorios usan tollas de tela en secado     
El 30,4% de los consultorios usan toalla desechable              
El 16,1% de los consultorios usan ebullición en esterilización           
El 77de los consultorios usa calor húmedo en esterilización          
El 6,8% de los consultorios usan alcohol en el enjuague          
El 4,3% de los consultorios usan medios físico-químicos en 
esterilización         
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Preparación del área de trabajo 

 

Sobre el procedimiento para la preparación del área de trabajo 
se sabe que en el 73,3% de consultorios odontológicos 
utilizan alcohol, en el 18% glutaldehido, en el 60,9% alcohol 
(70%), en el 29,8% bactericidas, en el 29,2% gorros, en el 
50,3% gafas, en el 97,5% mascarillas, en el 60,9% mandil 
mangas largas, en el 43,5% mandil mangas cortas y el 98,8% 
guantes. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

Dos de cada diez consultados no establecen correctamente la 
relación que existe entre riesgos químicos y bioseguridad. 

 

El conocimiento por parte de los entrevistados sobre la 
relación entre riesgos (biológicos y físicos) y bioseguridad es 
satisfactorio. 

 

La gran mayoría tiene conocimiento sobre la relación entre 
seguridad (paciente / odontólogo) y bioseguridad. 

  

Alrededor de la cuarta parte de entrevistados no establecen 
correctamente la relación que existe entre los principios de 
bioseguridad (universalidad) y vacunas del odontólogo. 

 

Existen buenas prácticas de bioseguridad (barreas) respecto a 
al uso de guantes, mascarillas y mandil de mangas largas. 

 

Cerca de la totalidad de entrevistados conocen la importancia 
que tiene la clasificación de desechos contaminados, sin 
embargo, dos de cada diez no utilizan recipientes adecuados 
para la eliminación de éstos. 

 

Más de la mitad de los consultados usan jabón líquido (buena 
práctica), sin embargo el proceso no se completa 
satisfactoriamente, pues usan toalla de tela en el secado de 
manos. 
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RECOMENDACIONES 

Instrucción y capacitación a través de Seminarios, cursos o 
talleres que se enfoquen en la importancia de la Bioseguridad 
en la práctica odontológica.  
 
Provisión en los consultorios, de suficiente cantidad de 
material desechable, insumos e instrumentos que permitan 
tomar las medidas adecuadas de prevención tanto del paciente 
como también del odontólogo. 
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ANEXOS  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

“Cuestionario para evaluar conocimientos y procedimientos 

de bioseguridad en los consultorios dentales”. 

 

SECCIÓN 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 Maxilofacial  

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. 

 

 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

Ítems relacionados a 
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 
Desinfecta 
con: 

Alcohol SI NO 

Glutaldehido SI NO 
 

Equipo: Rayos 
X,  
Trimodular,  
lámpara de  
fotocurado 

Desinfecta 
con: 

 
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 

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________ 
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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 
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11.- Algodones o gasa contaminada fuera del tacho (piso) 

12.-Tiene envases para elementos corto-punzantes 

13.- De qué 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 qué condiciones se encuentra la toalla de mano 

21.- En qué condiciones se encuentra la toalla del 

instrumental 
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DISTRIBUCIÓN DEL AREA FISICA 

Provincia de Esmeraldas 

             

Provincia de Manabí 
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