
  



  

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO:                                                                  Pág. 

 

Carátula…………….……..……………………………....…..i  

Certificación de aceptación del Tutor………………..…....…ii 

Declaración de autoría de la investigación……………….…iii 

Aprobación del Tribunal Examinador……………………....iv 

Aceptación por el Tribunal Examinador…………………….v  

Dedicatoria…………………………………………..............vi 

Agradecimiento………………………………………….….vii  

Índice………………………................................................viii 

Resumen……………………………………….….………..xiv 

Introducción………………………….……….……………1-2 

 

CAPÍTULO 1 

El Problema 

          Planteamiento del problema 

          Antecedentes……………………………..………..…..3 

          Contexto………………….………................................3 

          Situación de conflicto………………….………….…..4 

          Causas del problema y  consecuencias……………..…5 

Formulación del problema 

          Delimitación del problema………………………..…..5 

  viii 



  

          Evaluación del problema…………...……………..…..6 

Objetivos 

          Objetivos Generales……………………………….….7 

          Objetivos Específicos…………………….…………..7 

Justificación e importancia………………...………….….…8 

 

CAPÍTULO 2 

Marco Teórico  

Antecedentes del Estudio…………………………………….9 

Fundamentación Legal……………………………………...10 

Conceptos y niveles 

          Bioseguridad…………………………………………11  

          Universalidad………………………………………...11 

          Medidas de Barrera...………………………...............11 

          Tratamiento de residuos……...……………................12 

          Salud………...………………………………………..12 

          Ética………………………………………………….12 

          Riesgo………………………………………………...12 

          Vulnerabilidad………………………………………..12 

          Infección…………...…………………………………13  

          Enfermedad infecciosa…….…………………………13  

          Infección Cruzada…………………………................13  

          Asepsia………………….............................................13 

          Antisepsia………………………………….................13 

  ix 



  

          Agente Infeccioso………..…………………………..14 

          Enfermedad Transmisible…...……………………….14 

          Incineración…………......…………………...............14 

          Procedimientos Invasivos…………………………....14 

          Procedimientos no Invasivos………………………...14 

Desinfección………………………….…….........................14 

          Clasificación de los desinfectantes…………….…….15 

          Bajo nivel biocida……..……………………………..15  

          Mediano nivel biocida………………………….…….15 

          Alto nivel biocida……………………………..……...15 

          Correcto uso de agentes químicos………….………...16 

Esterilización…………..……………………........................17 

          Esterilización por calor seco………..………………..17 

          Esterilización por calor húmedo bajo presión……18-20 

          Esterilización por energía radiante…………………...20 

          Esterilización por medios químicos………………….21 

          Pasos para la esterilización química………………….22 

          Control de Esterilización……………………………..23 

                Monitoreo físico………………………….…...….23 

                Monitoreo químico……………….........................23 

          Indicadores biológicos………………...………….….24 

Clasificación de instrumental odontológico………………..25 

          Instrumentos críticos………………..…………..…...25 

          Instrumentos semi-críticos…….…………….……25-27 

  x 



  

          Instrumentos no críticos…………………………..27-28 

Clasificación de Pacientes………………………….….…...29 

Antisepsia de los tejidos bucales del pacientes………….…29 

Sistema de Barrera………………..……..………………….30 

          El lavado de manos…………….............………….…31 

          El uso de guantes……..……………………………...31 

          El uso de mascarilla………………………………….32 

          Usar anteojos de protección………...……...…….…..33 

          El mandil……………………………………...…...…33 

          Los campos……………….……………………….....33 

          Gorra………………………….…………………..….34 

          Inmunización………………………………………...34 

Eliminación de desechos……………………………..…34-37 

          Consideraciones de los elementos corto punzantes….37 

          Consideraciones especiales…………...…………..37-38 

Distribución física del consultorio dental…………….…39-40 

Hipótesis……………………………...…………………….41 

Variables…………………………………………………....41 

 

CAPÍTULO 3 

Metodología  

Diseño de la investigación……………………………….…42 

Tipo de Estudio………….…………………………….…....42 

Universo y Muestra………...………………………….……42 

xi 



  

          Cálculo del tamaño…………..................................... 43 

          Muestreo aleatorio simple……………………..….….43 

          Muestreo Estratificado………...………………….44-45 

          Criterios de inclusión para la muestra…………..……45 

          Criterios de exclusión para la muestra………….........45 

Operacionalización de variables 

          Principios de Universalidad………….………...…46-47 

          Medidas de barrera………..……………………...47-53 

          Manejo de desechos………………………………53-55 

          Infraestructura. ……………...................................56-58 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos….…...58 

Procedimientos de la investigación…………………………59 

 

CAPÍTULO 4 

Marco Administrativo 

Cronograma de actividades………………………….…..….60 

Presupuesto 

          Recursos Humanos…………..………………...……..61 

          Recursos, materiales, equipos e insumos……….…....61 

          Otros recursos……………………………………..…62 

          Resumen……………………………………..............63 

 

CAPÍTULO 5 

Análisis e Interpretación de resultados………………...…..64- 

   xii 



  

CAPÍTULO 6 

Conclusiones………………………………………………..79 

Recomendaciones…………………………………………..80 

Referencias bibliográficas…………………………........81-82 

Anexos 

          Cuestionario para evaluación de odontólogos……83-88 

          Guía de observación…………………………...…89-90 

          Distribución del área física………………………..…91 

          Certificado de Gramatología…………………...…….92 

Bibliografía………………………………………...........93-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POST GRADO 

ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 

 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LAS MEDIDAS DE  
BIOSEGURIDAD DE LOS ODONTÓLOGOS DE LAS 
PROVINCIAS DE MANABÍ Y ESMERALDAS 

AUTOR: Odontóloga Katty Susana Rodríguez Almeida 

TUTOR: Dr. Abdón Sánchez Cifuentes  

RESUMEN 

     La investigación en estas dos provincias es muy importante 
para cualquier odontólogo general de nuestro país, aún más 
para cualquier especialista, en el caso de esta tesis, buscará 
describir las políticas de bioseguridad existente en las 
provincias norteñas de Manabí y Esmeraldas.     

 La práctica de bioseguridad realizada por los odontólogos de 
estas dos provincias será analizada desde parámetros 
previamente establecidos, desde la conducta clínica con el 
paciente, el uso de medidas de barrera, desinfección, 
eliminación de desechos y distribución del área del 
consultorio, y una guía de conocimiento que contestarán. La 
investigación abarcará centros públicos y particulares 

El manejo de las medidas o políticas de bioseguridad deben 
ser obligación de todas las personas relacionadas con la salud 
oral ya sean funcionarios de administración o que se 
encuentran directamente en contacto con los pacientes, de  tal 
manera, se evitará el contagio con virus y bacterias altamente 
contagiosas. 
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SUMMARY 

 

 The investigation in these two counties is very basic for any 
general dentist of our country, even but for any specialist, in 
the case of this thesis, it will look for to describe the 
politicians of existent bio-security in the northern counties of 
Manabí and Emeralds.     

 The practice of realized bio-security for the dentist of these 
two counties will be analyzed from previously established 
parameters, from the clinical behavior with the patient, the use 
of barrier measures, disinfection, elimination of waste and 
distribution of the area of the clinic, and a guide of knowledge 
that you/they answered.   The investigation embraced public 
centers and matters 

The handling of the measures or political of bioseguridad they 
should be all the people's related with the oral health 
obligation they are already administration officials or that 
they meet directly in contact with the patients, in such a way, 
the infection was avoided with virus and highly contagious 
bacteria. 
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