INTRODUCCION

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como
objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de salud y
pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos,
físicos, químicos y mecánicos. Estas normas nos indican cómo hacer para
cometer menos errores y sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo
debemos minimizar sus consecuencias.

Algunos investigadores han estudiado el riesgo de infección entre dentistas y
personal auxiliar hallando una proporción muy baja de seroconversión. Los
Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos
(US.CDC) afirman que la posibilidad de infectarse con el VIH a consecuencia
de un pinchazo es de 0.4% (4 de cada mil) a diferencia de la Hepatitis B cuyo
porcentaje varía entre 30 y 60 % (3 a 6 de cada diez)1.

El mejoramiento e intensificación de las normas de asepsia-antisepsia
protegen al odontólogo, al personal auxiliar y a los pacientes para evitar la
propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos Interrumpir
el proceso de transmisión de las mismas. Asimismo es preciso tomar
medidas protectoras tanto para protegernos coma para proteger a las
personas que están bajo nuestro cuidado. El propósito de la presente
investigación es Determinar normas de bioseguridad en el consultorio dental
para brindar bienestar y tranquilidad a los pacientes, ante las actuales
perspectivas de contagio por medio del instrumental dental.

1

Aroca, F.; et al.- manual de normas y procedimientos para control y vigilancia del sida. Ministerio de
Salud Pública, Quito, Ecuador, 1988.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 El Problema
Es de gran importancia en

odontología la manera en la que nosotros

cuidamos al paciente de las infecciones cruzadas, así también como
cuidarnos a nosotros mismo es por ello debemos de tomar precaución y
colocar entre paciente y paciente tanto barreras de protección como
soluciones asépticas para la prevención de contraer alguna infección.

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de normas bioseguridad en el
consultorio dental?

El equipo de Salud que otorga la atención odontológica y sus pacientes,
están expuestos a una variedad de microorganismos por la naturaleza de las
interacciones, donde se produce un contacto directo o indirecto con el
instrumental,

el

equipo,

aerosoles

y

las

superficies

contaminadas,

especialmente fluidos corporales. Además hay que destacar que a su vez el
operador es portador de microorganismos en sus manos y cuerpo en
general, por lo que el contacto repetitivo entre profesional y paciente con
tales características, de potenciales portadores de enfermedad, hacen
necesario tomar diferentes medidas de protección para prevenir la infección
cruzada.

'Riesgo' se define como un agente capaz de causar daño tanto a la salud del
operador como del paciente, y se encuentra en el ambiente laboral, e incluye
medidas destinadas a evitar la transmisión de enfermedades a través de la
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sangre, secreciones orales y/o respiratorias desde el paciente hacia los
profesionales y colaboradores, de estos al paciente y entre pacientes.

Dentro de los riesgos a los que está expuesto el odontólogo, se encuentran
los provocados por agentes químicos, físicos, aquellos que son propios de la
actividad, y los por agentes biológicos. Los riesgos por agentes químicos
incluyen sustancias como vapores de glutaraldehído, óxido nitroso,
desinfectantes y otros; dentro de los agentes físicos encontramos
radiaciones, luz y láser; los riesgos propios de la actividad pueden ser osteomio-articulares, vasculares, oculares y vertebrales. Los agentes biológicos,
por último, pueden ser transmitidos por inhalación y por inoculación, y
representan el riesgo más importante.

Dentro de los potenciales microorganismos patógenos y transmisibles se
encuentran los que afectan al tracto respiratorio superior, como lo son el
Citomegalovirus, Virus de la Hepatitis B y C, Virus Herpes Simple tipo 1 y 2,
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Mycobacterium tuberculosis,
Stafilococo

aureus,

Streptococo,

entre

otros

organismos.

Para controlar todos estos agentes potencialmente dañinos, los servicios
clínicos odontológicos tienen la responsabilidad de implementar las medidas
necesarias para el control de las infecciones.

Para esto se introduce el concepto llamado 'bioseguridad', tema principal de
nuestro trabajo, y que se define como las normas básicas de conducta que
debe tener cualquier profesional en el curso de su trabajo diario, cuando se
enfrenta a riesgos para su salud y la de la comunidad. estas incluyen, dentro
de otros, programas de inmunización, uso de barreras protectoras,
adecuados

procedimientos

de

atención

clínica,

técnica

aséptica,

procedimiento de esterilización y desinfección del instrumental y su
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superficie.2

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es Bioseguridad?
¿Cuáles son los pilares de la ?
¿Bioseguridad en odontología?
¿Cuáles son las Recomendaciones para el tratamiento de pacientes?
¿Cómo se debe realizar la Esterilización y desinfección del consultorio?
¿Cómo se debe tratar al paciente con VIH/SIDA?
¿Qué importancia tiene la comunicación en salud?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar, normas de bioseguridad en el consultorio dental para brindar
bienestar y tranquilidad a los pacientes, ante las actuales perspectivas de
contagio por medio del instrumental dental.

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar, mecanismos de bioseguridad para aplicarlos en el consultorio
dental.
Establecer, normas de bioseguridad con los materiales críticos, semicriticos y
no críticos.

2

Carbajal, A.; Núñez, M.J.; el al.- prevención de infección por el VIH y hepatitis viral.
Antibióticos e Infecciones 1996;4(2):45-50.
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Aplicar,

procedimientos de implementación de barreras para evitar el

contagio de enfermedades infectocontagiosas.

1.4

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por la importancia de la bioseguridad en
el Consultorio dental asimismo basa su desarrollo en la clasificación de
Spaulding, clasifica a los materiales utilizados en la profesión odontológica
como:
A) Material crítico: Los materiales críticos son aquellos que se ponen en
contacto con áreas

estériles del organismo. Es decir,

corresponde a

instrumentos quirúrgicos punzocortantes u otros que penetran en los tejidos
blandos o duros de la

cavidad bucal.

Si estos materiales están

contaminados aún con un inoculo mínimo de microorganismos, representan
un riesgo alto de infección debido a que las

áreas donde son utilizados no

cuentan con sistemas de defensa que les permita enfrentar la agresión de
estos microorganismos o son un buen
reproducción.

medio de cultivo para su

Estos materiales deben ser obligatoriamente esterilizados.

Ejemplo: instrumental de cirugía y traumatología, endodoncia, periodoncia,
B) Material Semicrítico: Corresponde a artículos que no penetran las
mucosas pero pueden estar en contacto con ellas o expuesta a la saliva,
sangre u otros fluidos. Estos, por lo general son resistentes a infecciones por
esporas bacterianas comunes pero susceptibles a las formas vegetativas de
las bacterias, virus y Mycobacterias. Estos materiales, deben estar libres de
los microorganismos antes mencionados y deben ser estériles. En caso de
que la esterilización no sea posible deben ser sometidos minimamente a
desinfección de alto nivel.
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C) Material No Crítico: Esta clasificación corresponde a instrumentos o
dispositivos que pueden tener contacto frecuente con los aerosoles
generados durante el tratamiento dental, tocados por el paciente o por las
manos contaminadas del clínico o auxiliar dental durante el tratamiento.
Estos materiales toman sólo contacto con piel sana por lo que el riesgo de
producir infecciones es mínimo o inexistente. La piel sana actúa como una
barrera efectiva para la mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel
de eliminación de microorganismos requerido puede ser mucho menor. Para
estos materiales deben utilizarse desinfectantes de nivel intermedio o bajo
nivel. Por ejemplo amalgamador, unidad dental, sillón, lámpara de luz
halógena, mangueras de piezas de manos y jeringa triple, equipos de rayos
x, llaves y otros.

1.5

VIABILIDAD

Es posible desarrollar la presente investigación de acuerdo a las recursos y
materiales de la autora, quien preocupada por las infecciones cruzadas, que
se presentan cuando se está en contacto con el paciente y a través de
aerosoles

y

turbinas,

jeringas

triples,

estos

pueden

diseminar

microorganismos de la boca del paciente hacia todos los ambientes desea
dejar un aporte para las futuras generaciones.
Además, se debe considerar que el perfil de la atención odontológica ha
cambiado enormemente en los últimos años, producto de la aparición de
nuevas enfermedades, incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento,
el interés social por la calidad de los servicios de salud, la importancia de la
salud ocupacional, la importancia de la protección del ambiente y la
masificación de la información han generado la necesidad revisar y actualizar
los procedimientos para el control de las infecciones en la práctica
odontológica.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES
La Norma Técnica de Bioseguridad en Odontología tiene como finalidad
reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas a través
de la sangre, secreciones orales y/o respiratorias desde el paciente hacia los
profesionales y colaboradores, de estos al paciente y entre pacientes del
servicio odontológico. Las pautas de protección propiamente dichas dirigidas al
odontólogo y su personal nos ayudan a entender

las normas escritas

a

continuación.

Esterilización: Eliminación o destrucción total de todas las formas de vida
microbiana a través de procesos físicos o químicos.

Desinfección: Eliminación de la mayoría de agentes patógenos con
excepción de esporas bacterianas a través del uso de productos químicos o
pasteurización húmeda.

Limpieza: Eliminación de todo material extraño (tierra, material orgánico) a
través del agua, acción mecánica y detergentes. 3 La limpieza antecede a los
procedimientos de desinfección y esterilización.

Descontaminación: Tratamiento químico aplicado a objetos que tuvieron
contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar
microorganismos patógenos antes de su eliminación.
Asepsia: técnica utilizada para prevenir la entrada de microorganismos a un
individuo donde podría causar una infección.
3

Revista médica, hospital quito, policía nacional, vol 1(1):33-39, quito, ecuador, 1992.
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Antisepsia: Prevención de infecciones mediante la destrucción o inhibición
del crecimiento de microorganismos en piel u otros tejidos corporales.
Algunas sustancias químicas tienen acción antimicrobiana y según esta
acción se clasifican en: Germicida: Agente que destruye microorganismos,
especialmente los patógenos.

Desinfectante:
microorganismos

Germicida

que

patógenos

inactiva

conocidos,

prácticamente
pero

no

todas

todos
las

los

formas

bacterianas.

Esterilizante químico: destruye todas las formas de su vida microbiana.

Antiséptico: Germicida químico formulado para uso en piel o tejidos que
inhibe el crecimiento y desarrollo de microorganismos. No deben ser
utilizados para objetos animados.

A su vez la desinfección química se

clasifica según su acción en:



Desinfección de alto nivel: Cuando destruye a todas las bacterias,
virus y hongos con excepción de esporas.



Desinfección de nivel intermedio: Cuando inactiva al Mycobacterium
tuberculosis, bacterias vegetativas, mayoría de los virus, mayoría de
los hongos, pero no los esporos bacterianos.



Desinfección de bajo nivel: Puede destruir la mayoría de las bacterias,
algunos

virus

y

algunos

hongos.

No

es

confiable

para

microorganismos resistentes como bacilos de tuberculosis o esporos
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bacterianos. La Organización Panamericana de la Salud
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indica que

hay factores que aumentan la eficacia de la desinfección y ellas son:



Limpieza previa del objeto.



Carga orgánica.



Tipo de contaminación microbiana.



Concentración y tiempo de exposición germicida.



Formas del objeto (ranuras, orificios, uniones).



Tiempo y pH del proceso de desinfección

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICOS
2.1.1 COMUNICACIÓN EN SALUD
La evolución de las definiciones en comunicación para la salud, ha incluido
cambios sustanciales en la planeación y la conceptualización utilizada en su
desarrollo. Analizaremos algunas definiciones de comunicación en salud que
actualmente son utilizadas en la planeación de programas y campañas de
comunicación. De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de
la 5, la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de
comunicación

para informar e influenciar decisiones individuales y

comunitarias que mejoren la salud.

Este tipo

de comunicación es

reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la
salud pública y personal.

Asimismo, la comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos
de la prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones médicopacientes, la

adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y

4

Cevallos, d.; arroyo, m.- medidas de prevención para evitar el contagio de sida y hepatitis
viral en el personal de salud. revista médica, hospital quito, policía nacional, vol 1(1):33-39,
quito, ecuador, 1992.
5
Salud(Healthy People 2010, volumen, I
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regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud
pública en conjunto con la diseminación de información

concerniente a

riesgos para los individuos y las poblaciones, o comunicación preventiva.
En el aspecto de promoción es importante la exposición a los mensajes y la
búsqueda por parte del

individuo de información acerca de la salud, la

utilización de imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la
educación de los consumidores acerca de cómo ganar acceso a los
sistemas de salud pública y de cuidado de la salud.

2.1.2 PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD
A) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada.
Asimismo,

considerar

todo

fluido

corporal

como

potencialmente

contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos
los servicios, independientemente de conocer o no su serología.
Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente
para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas
las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el
contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente.
Estas precauciones, deben ser aplicadas para todas las personas sin
excepción ni distinción, independientemente de presentar o no patologías.
B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a
sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la
utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los
mismos.
La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de exposición
a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente.
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C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto
de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los
materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y
eliminados sin riesgo de contagio por mal manejo de estos.
2.1.3 BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA
El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación
científico-humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de:


Brindar atención odontológica de alta calidad y referir, con prontitud y
acierto, a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos
especializados.



Además, deberá ejecutar acciones d promoción de Salud y, en lo
específico odontológico, participar en prevención de enfermedades,
recuperación y rehabilitación de las mismas.



Asimismo,

deberá

adoptar

las

disposiciones

odontológicas

y

reglamentarias vigentes referidas a normas de salubridad y medio
ambiente, conduciéndose según los propios principios éticos y
humanistas, que exige el cuidado de la integridad biológica, física y
sicológica de los pacientes.


Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se
pueden causar durante las maniobras pequeños sangrados o incluso
no es raro observar sangrados espontáneos.



Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de
una multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el
odontólogo puede contaminarse o contaminar accidentalmente.



Por

esta

razón,

creemos

que

el

odontólogo

debe

conocer

detalladamente las normas de bioseguridad e incorporarlas a su
práctica cotidiana.
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2.1.4 MECANISMOS DE INFECCIÓN
La infección en la práctica estomatológica puede producirse por los
siguientes mecanismos:


Contacto directo con la sustancia infectada (lesión, sangre, saliva)



Contacto directo con objetos contaminados



Salpicaduras de sangre ó saliva, secreciones nasofaringeas sobre la
piel ó mucosa sana ó erosionada



Contaminación por aerosoles infectados

2.1.5 PROCESO DE DESINFECCION


Se define como el proceso por medio del cual se logra eliminar a los
microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que
se asegure la eliminación de las esporas bacterianas.



El grado de desinfección producido depende de varios factores, pero
esencialmente de la calidad y concentración del agente microbiano, de
la naturaleza de la contaminación de los objetos y el tiempo de
exposición.



Los materiales e instrumentos

descritos como semicríticos, que no

pueden ser esterilizados, serán desinfectados a alto nivel.


La desinfección también se usa en materiales e instrumentos definidos
como no críticos.

2.1.6 ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN MATERIALES Y EQUIPO
El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, evitando
apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la
higiene del consultorio. La escupidera deberá ser higienizada después de
cada paciente eliminando todo tipo de residuos que se pudieran acumular,
debiendo utilizar desinfectantes químicos.
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Asimismo, la mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de
higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo es recomendable
colocar sobre el mismo papel descartable, que se cambiará luego de la
atención de cada paciente. En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el
equipamiento necesario para la atención de cada paciente. Se deberá evitar
expresamente que el porta residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo.
Con relación al foco se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de
nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente.

El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o
envuelto correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en
que dicho procedimiento se realizó. Las fresas deben ser esterilizadas o
desinfectadas como el resto del material y guardadas en cajas metálicas. No
se las debe colocar para su uso en un fresero. Luego de ser utilizadas con un
paciente, se debe proceder conforme al resto del instrumental sucio. No
deben utilizarse las vitrinas para exponer el material fuera de las condiciones
anteriormente señaladas.
La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas en
glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, debiéndose
realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas con cada
paciente. La esterilización y desinfección de los materiales reutilizables
directamente vinculados a la atención de pacientes deberán seguir la
secuencia siguiente:


El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución
de hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos.



Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a
fin de remover la materia orgánica.
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Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado.
Finalmente esterilizado o desinfectado.



Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se desinfectarán
con glutaraldehído al 2% durante 20 minutos o hipoclorito de sodio al
0.5%

20

minutos

o

aplicando

alcohol

70º

C

mediante

fricción mecánica.


Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben
ajustarse a las recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que
se refiere al tiempo de exposición de los materiales para asegurar la
desinfección, como a su validez luego de ser preparadas.

2.1.7 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DESCARTABLE
Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma
segura. A tales efectos los objetos o materiales cortopunzantes deberán ser
depositados en descartadores apropiados tal cual fue señalado en estas
normas. Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas,
boca ancha y de amplia capacidad y de material compatible con la
incineración y no afección del medio ambiente. A los efectos de su descarte,
luego de alcanzada las tres cuartas partes de su capacidad, se obturará la
boca mismo y se procederá a su eliminación.
Las gasas y algodones sucios así como las piezas dentarias eliminadas de la
boca, deberán ser colocados en bolsas de nylon gruesas adecuadamente
cerradas. El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio
debería asimilarse a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos
hospitalarios, es decir incineración directa o posterior a su recolección.
2.1.8 PRECAUCIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO ESTOMATOLÓGICO


Evite heridas accidentales con instrumentos punzantes ó cortantes
contaminados y el contacto de mucosas ó de lesiones abiertas de piel
con material proveniente de los pacientes.
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Use jeringas y agujas desechables y después deposítelas, junto con
las hojas de bisturí y otros materiales con filo, en un recipiente
resistente a los cortes ubicado en el mismo lugar donde se realizan los
procedimientos.



En procedimientos que impliquen contacto con sangre o fluidos
corporales potencialmente infectantes usar batas, mascarillas y
anteojos protectores. Si se mancha las manos con sangre, lávelas de
inmediato con cuidado, aplicándose luego soluciones desinfectantes
para mayor seguridad.



Rotule claramente, con una advertencia especial, las muestras de
sangre y de otras secreciones. Desinfecte el exterior del envase con
una solución de cloro.



Los objetos manchados con sangre, colóquelos en una bolsa rotulada
("Precaución: contiene sangre"), antes de enviarlos para su limpieza y
destrucción.

2.1.9 PRECAUCIONES DE LESIONES ACCIDENTALES:


En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortantes
potencialmente

infectados,

inmediatamente

realizar

un

lavado

minucioso con agua y jabón.


Previamente presione los bordes de la herida para favorecer la salida
de sangre por la misma. Si es necesario colóquese un apósito. Evite
frotar la zona con cepillos debido al riesgo de originar microlesiones.



En el caso de exposición de los ojos, lávelos de inmediato con agua y
después irríguelos con solución salina estéril



Igualmente si se mancha con sangre, secreciones o fluidos, lávese
prolijamente la zona con agua y jabón



Si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha de
accidentes), se debe seguir la evaluación del paciente y, previa
consejería, se deben realizar las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al
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paciente como a Ud. Y reportar el accidente al responsable de
bioseguridad de su consultorio ó clínica.


Si el resultado del paciente es positivo para hepatitis B, es
recomendable que reciba el tratamiento con inmunoglobulinas de
inmediato y la primera dosis de vacuna contra hepatitis B



Lo recomendable es que todo trabajador que está en riesgo de
exposición a sangre, este vacunado contra la hepatitis B.

2.1.10 CONTROL AMBIENTAL
Cubiertas descartables:


Reducen el tiempo dedicado a limpieza-desinfección de superficies
que no puedan ser descontaminadas con facilidad entre atenciones
como el sillón dental bandejas, mesas de trabajo, entre otros. Pueden
ser: hojas de aluminio, bolsas de polietileno, compresas de papel
forradas en plástico, etc.



La persona que elimina las cubiertas descartables contaminadas debe
tener guantes de goma gruesos, mascarilla y protectores oculares.

Eliminación de desechos:
Los desechos son de tres tipos: Comunes ó no contaminados, infecciosos ó
contaminados y especiales.


Desechos comunes o no contaminados: No representan riesgo de
infecciones para las personas que los manipulan, tales como papeles,
cajas, botellas no usadas para muestras, recipientes plásticos, etc.



Desechos infecciosos o contaminados: Son desechos con grandes
cantidades de microorganismos y si no se eliminan en forma
apropiada, son potencialmente riesgosos. Muchos de ellos están
contaminados con sangre, pus, y otros fluidos corporales.
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Desechos especiales: Los constituyen elementos radiactivos y líquidos
tóxicos, tales como sustancias para revelado de Rx, insecticidas, etc.

Recuerde que el manejo apropiado de los artículos de desecho minimiza la
propagación de las infecciones al personal de salud y a la comunidad local,
protege de lesiones accidentales a quienes los manipulan y proporciona un
ambiente agradable.
Eliminación de objetos punzocortantes:
Colocar con pinza todos los artículos punzocortantes en un recipiente y
rotúlelo indicando lo que contiene. Estos recipientes pueden ser fabricados
con objetos de fácil disposición tales como una lata con tapa ó una botella de
plástico fuerte.
Sumerja los desechos punzocortantes en una solución de hipoclorito de
sodio con la finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que
vuelva a ser usado.
2.1.11 NORMAS DE BIOSEGURIDAD ODONTOLOGÍA
Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el virus
de la Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y
enfermedades no convencionales por nuevos agentes infecciosos.
La odontología del fin del siglo XXI se ha encontrado con nuevos e
inesperados desafíos que hay que interpretar y resolver.
Al comenzar el tratamiento del paciente:


Desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, iodopovidona al 2,5% o las
superficies del mobiliario dental, turbinas, micromotor, jeringa triple y
muy especialmente la salivadera. Estas maniobras deben repetirse
con cada paciente.
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Proceder de igual forma con la prótesis o aparatología que se reciba
del laboratorio, o que se envíe.



Confeccionar una historia clínica del paciente en forma concisa y
puntual (no más de diez preguntas), independiente de la ficha
odontológica; tratando de conocer los últimos antecedentes de
enfermedades infecciosas, si las hubiere y medicación que toma.



Se ubicará al paciente en el sillón, recién entonces se le colocará el
babero, el vaso y el eyector (descartables).



Se dejará correr el agua de la turbina y de la jeringa de agua y aire,
durante aproximadamente 30 segundos.

Durante el tratamiento:


Tanto Ud. Como su personal auxiliar utilicen siempre guantes
descartables, barbijos (no de tela), si no usa anteojos colóquese
protectores oculares con paneles laterales, ya que estos brindan una
protección total. Utilice ambo y coloque camisolín sobre el ambo
cuando realice prácticas operativas.



En cuanto a sus manos, protéjalas lavándolas con jabón antiséptico,
pueden ser de iodopovidona o clorexidina de 2% antes de colocarse
los guantes y al retirarlos. No se seque con toallas de tela, hágalo con
toallas de papel descartable.



Si durante la atención del paciente, estos guantes se perforan o
desgarran, se deben descartar inmediatamente colocándose un par
nuevo. Cambie los guantes con cada paciente, no los reutilice,
recuerde que el látex va perdiendo consistencia y se va haciendo más
poroso, permitiendo el pasaje de microorganismos muy pequeños
como los virus.



Un guante nuevo reduce en un 50% el riesgo de infección si se
produjere un accidente, (pinchazo con agujas u otro instrumental
contaminado).
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En caso de pacientes de alto riesgo, utilice doble par de guantes.



Manipule con cuidado el instrumental filoso y punzante, (bisturíes,
sindesmótonos, elevadores y en especial agujas). Recuerde que para
el contagio de una hepatitis B, solo se requiere un "pinchazo" con
0,004 ml de sangre contaminada.



Al anestesiar a su paciente, hágalo con una jeringa estéril, una aguja
descartable y solución anestésica fresca, evitando usar anestubos que
contengan sobrantes de otras anestesias. "No encapuche las agujas a
menos que lo haga con protectores".



Trate de minimizar la formación de aerosoles dentales. Se ha
comprobado

que

su

dispersión

y

por

consiguiente

la

de

microorganismos, puede llegar hasta dos metros de distancia. Trabaje
con aislación absoluta del campo operatorio cuando la operación lo
permita. Esto impide la formación y dispersión de aerosoles.


Las RX periapicales y oclusales, límpielas con toallitas de compuestos
fenólicos o solución de iodopovidona al 2,5% antes y después de
usarlas.

Al finalizar el tratamiento:
Todas estas tareas, tanto si las hace Ud., como su personal auxiliar, deben
realizarse con las manos enguantadas:


El material descartable, como agujas, hojas de bisturí u otros
elementos filosos o punzantes se deben descontaminar con hipoclorito
de sodio al 2% durante 20 minutos. Este método es el más económico
y aquí mucho no importa la acción corrosiva del hipoclorito de sodio,
ya que este material se descartará. Una vez realizado este paso, se
deben desechar en envases rígidos para su posterior eliminación o
incineración.
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Las gasas, algodones y otros elementos contaminados con sangre o
saliva que sean descartables, no punzantes o cortantes, es
conveniente descontaminarlos durante 30 minutos en hipoclorito de
sodio al 2% antes de eliminarlos en bolsas de polietileno rotuladas.



Con todo el instrumental u objetos que no sean descartables, se
procederá a descontaminarlos ya sea con agentes químicos como el
hipoclorito de sodio al 2%, solución de iodopovidona al 2,5%, solución
de detergente enzimático 8 ml por litro durante 10 minutos o el uso del
autoclave 130°, 1 atmósfera y ½ de presión durante 20 minutos.

Una vez finalizada esta etapa de descontaminación, se procederá a lavar
el instrumental con agua, se lo secará con toalla de papel y se lo
acondicionará para su posterior esterilización. Como método de
esterilización sugerimos:


Autoclave a presión a 134°, 1 atmósfera y ½ durante 20 minutos.



Estufa por calor seco, sugerimos utilizarla durante 2 horas como
mínimo, a 200° (éste es el tiempo aconsejable, pues no quema el
instrumental y las gasas).

Es imprescindible controlar el funcionamiento de estufas y autoclaves una
vez cada tres meses a través de los controles biológicos de esterilización.


Para los cabezales de las turbinas, micromotores y jeringas triples
utilice toallitas fenólicas o solución de hipoclorito.



Limpie la platina, mesa auxiliar, módulo rodante y salivadera con
toallas absorbentes, descartables embebidas en hipoclorito de sodio,
iodopovidona, toallitas fenólicas.



Por último limpie las superficies que se hayan contaminado durante la
atención del paciente
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2.1.12 Riesgos del odontólogo,

El odontólogo durante su labor profesional diaria tiene ciertos procedimientos
de riesgo que son de mayor o menor grado según su especialización o la
atención que esté brindando a un paciente.

Estos procedimientos dentales los podemos clasificar en dos categorías:


De alto riesgo:



Cirugía bucal y maxilofacial



Periodoncia



Endodoncia



Operatoria



Odonto pediatría



Emergencia



De bajo riesgo:



Diagnóstico



Prótesis dental



Ortodoncia



Radiografías



Laboratorios de prótesis y ortodoncia

2.1.13 Medidas protectoras y técnicas de barrera


Elabore siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la
anamnesis preguntas específicas con respecto a enfermedades
repetitivas, diarreas, pérdida espontánea de peso, linfadenopatías,
hallazgos de lesiones en tejidos orales, etc.



Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible
portador de una infección. No rechace a pacientes infectados por el

21

VIH/SIDA. Evite segregaciones y discriminaciones arbitrarias por
principio de ética médica.


Para la protección del personal y de los pacientes, siempre debe usar
guantes cuando toque sangre, saliva o membranas mucosas. También
debe usarlos cuando examina lesiones bucales. Los guantes deben
colocarse sobre los puños de las mangas.



Al finalizar la atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a
colocarse guantes nuevos para iniciar la atención a otro paciente.
Para secarse las manos es preferible usar toallas descartables.



No deberá llevar puesto, durante la actividad laboral, anillos, relojes,
no joyas para facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de
los guantes.



Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y piel
descubierta. No se pasee por el consultorio con los guantes puestos.



Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los
objetos que toque, es preferible que la asistenta dental se encargue
de controlar la luz, alcanzar el instrumental que no se encuentre a
mano, disparar el accionador del equipo y de ser el caso, el contestar
las llamadas telefónicas.



Si durante la realización de algún procedimiento dental se cayera un
instrumento pedir a la asistenta le alcance otro similar y continuar con
el tratamiento interrumpido. No recogerlo sino hasta la finalización de
dicho tratamiento.



Evite los traumas en las manos durante los procedimientos
odontológicos. En caso de rotura corte o pinchazo de los guantes,
quíteselos de inmediato, lávese las manos concienzudamente con
agua y jabón, y vuelva a colocarse guantes nuevos para continuar con
el tratamiento.
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De producirse una herida sangrante o pinchazo durante la atención,
favorezca la hemorragia, desinfecte la herida con alcohol, cúbrala con
una curita o esparadrapo. Póngase otro par de guantes limpios y
continué dicha atención. Mantenga la herida protegida hasta su
cicatrización total.



Los objetos afilados como agujas, hojas de bisturí, exploradores,
destartarizadores,

escariadores,

etc.

Debe

considerarlos

potencialmente infectantes y manejarlos con mucho cuidado para
prevenir traumas accidentales. Coloque este instrumental en envases
resistentes que estén al alcance del área en la cual se van a utilizar.


Tapar una aguja puede aumentar el riesgo de un pinchazo. Para
prevenirlos no tape, doble o rompa las agujas. Maneje la jeringa
cárpule con una sola mano para evitar lesiones accidentales.



Evite salpicaduras de sangre o saliva durante el tratamiento a un
paciente. En caso de ocurrir, lávese la cara cuidadosamente.



Manipule con cuidado el material utilizado con cada paciente
(radiografías, impresiones, registros de mordidas, etc.).



Los pacientes sospechosos de infección o con diagnóstico confirmado
deberá citarlos para la última hora de la consulta.



El personal dedicado a la atención de pacientes no debe salir del
consultorio dental hasta que haya concluido la intervención, tomando
todas las medidas de higiene recomendadas.



El personal auxiliar al igual que usted, debe observar las mismas
medidas de higiene y cumplir con las mismas recomendaciones dadas

2.1.14 DESCONTAMINACIÓN DE EQUIPOS Y PIEZAS DE MANO

Es deseable la esterilización de rutina de las piezas de mano de alta o baja
velocidad entre pacientes; no obstante, no todas las piezas de mano pueden
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ser esterilizadas y el tiempo que tomaría la esterilización es muy largo para
realizarlo entre pacientes.

Por lo tanto, la pieza de mano debe ser cuidadosamente limpiada frotando
con un paño con detergente y agua para remover el material adherido.
Séquela y límpiela con una gasa o algodón embebido en un germicida
químico como el hipoclorito de sodio o alcohol al 70%, los equipos de
ultrasonido y la jeringa triple deben ser tratados de manera similar entre
pacientes. Luego de la desinfección, cualquier residuo químico de eliminarse
con agua estéril o agua hervida fría.
Para evitar la posible aspersión de material infectado en la pieza de mano,
deje correr y descargar agua de la pieza por espacio de 20 segundos antes
de comenzar la atención del día y después de la atención de cada paciente.
Haga el mismo procedimiento con la jeringa triple y con las piezas de
ultrasonido.
2.1.15 MANEJO DE PACIENTE CON VIH/SIDA

La atención odontológica a pacientes infectados con

el virus de

inmunodeficiencia humana y con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(VIH/SIDA), según los niveles de atención y el grado de complejidad, tiene
carácter obligatorio,

A menudo, los profesionales en Odontología se brinda

una adecuada

atención a los pacientes con condición VIH/SIDA, bien sea por la escasa o
inadecuada información disponible acerca del tema, o bien sea
dificultades potenciales de la relación del

por las

profesional con el paciente

infectado. Esto se ha evidenciado en diferentes estudios en porcentajes del
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62 al 65%.6-7 La percepción de la vulnerabilidad se diluye porque muchas
personas consideran el VIH como un problema ajeno o de “otros”.6

El VIH se transmite principalmente a través de la sangre y se encuentra en
personas infectadas y sin manifestaciones clínicas aparentes. Esto, si no se
usan las medidas adecuadas de protección, representa un riesgo para el
profesional.
El riesgo de infección como consecuencia de un pinchazo entre el
odontólogo, el personal auxiliar y una proporción muy baja de seroconversión
(1,7%), a diferencia de la hepatitis B, cuyo porcentaje varía entre el 30 y el
60%.10 los pacientes es de un 0,04%; sin embargo,
Autores como Franco y colaboradores7 han evidenciado

cómo el

desconocimiento de la normatividad sobre VIH/SIDA en el personal de la
salud se encuentra entre el 70 y el 72%.11 Una revisión bibliográfica de los
protocolos

existentes orientó la elaboración de un protocolo de atención

odontológica segura e integral del paciente con VIH/SIDA, a partir de la
consideración

de los conceptos y criterios básicos en la atención

odontológica. Se espera que este documento sea de

utilidad para

estudiantes y profesionales en el área de la salud bucal.

2.1.16 HISTORIA CLÍNICA
La historia clínica es un documento legal, privado y obligatorio que debe
cumplir

con

los

requerimientos

técnicos

y

éticos

vigentes.

Su

diligenciamiento es de suma importancia para todo paciente que acude a
consulta odontológica de primera vez y para su seguimiento. Durante la
anamnesis se debe hacer al paciente preguntas como las siguientes:
6
7

Estrada jh. educación formal y vih/sida, 1ª ed. bogotá:difundir; 2006. p. 50.
Franco b et al. normatividad en vih sida. Desconocimiento y aceptación de la norma.

2006.
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¿Ha tenido o ha sufrido alguna infección o enfermedad de transmisión
sexual como sífilis o gonorrea?



¿Ha sufrido de alguna enfermedad hepática, ictericia o hepatitis?



¿Ha usado alguna vez o usa drogas intravenosas?



¿Hace uso del preservativo o de otro método de protección cuando
tiene una relación sexual?



¿Ha presentado perdida inexplicable de peso?



¿Ha presentado diarreas recurrentes?



¿Presenta sudoración nocturna?



¿Ha presentado fiebres de varios días/semanas/ meses de duración y
no sabe cuál es la causa?



¿Se ha sentido débil o fatigado por periodos prolongados de tiempo?



¿Sabe qué es la prueba ELISA para VIH? Si su respuesta

fue

afirmativa,


¿Se ha tomado alguna vez la prueba de ELISA?, ¿cuál fue el
resultado?

Abordar al paciente de manera agradable y obtener su confianza durante el
diligenciamiento de la historia
comunicación,

clínica es clave para tener una buena

así como referencia y contrarreferencia positiva, para

conseguir respuestas “confiables”.

En muchos casos,

estas preguntas no se realizan por vergüenza o por

miedo a entrometerse en la vida privada del paciente. Es de gran relevancia
tener en cuenta que la historia clínica no es un indicador absoluto de que el
paciente no padece ninguna afección, pues éste puede omitir datos, o puede
estar enfermo y no saberlo.

Una vez realizada la búsqueda activa por medio de las preguntas antes
descritas, se puede clasificar el

riesgo del paciente (alto o bajo), y de
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acuerdo con su vulnerabilidad, se determina su plan de tratamiento y los
cuidados básicos de bioseguridad.

Si el paciente fue clasificado como de alto riesgo, bien porque la mayoría de
las respuestas fueron afirmativas, o bien

porque en el examen intra y

extraoral hubo hallazgos clínicos relacionados con enfermedad infecciosa,
debe ser remitido a un centro de atención para la realización de los
exámenes adecuados (Elisa, WesternBlot y carga viral, entre otros) para su
asesoramiento en la consulta odontológica.
Es muy importante la educación y la concientización por parte del personal
de la salud hacia el paciente de primera vez en la consulta odontológica con
sospecha de contagio, o el paciente infectado. Siempre se debe remitir para
valoración por un servicio interdisciplinario y calificado (médico, infectólogo,
psicólogo, trabajador social).

2.1.17 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE
Estas normas tienen por objeto disminuir la contaminación ambiental y
eliminar

la suciedad visible. En los establecimientos asistenciales hay

gérmenes patógenos presentes en los elementos o equipos sucios o
contaminados cercanos al paciente que se pueden comportar como
reservorios o fuentes de infección. La limpieza de los ambientes debe ser
realizada por un personal protegido con un

gorro, delantal impermeable,

mascarilla, guantes de goma hasta la mitad del

antebrazo y anteojos

protectores. Asimismo el personal debe estar vacunado contra el tétano y la
Hepatitis B.
Para la limpieza de los ambientes se debe tener las siguientes
consideraciones:
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Siempre se efectuará la limpieza ambiental desde el área más limpia a
la más sucia.



La limpieza comienza por las superficies verticales, siguiendo por
sillones y pisos.



Se prohíbe el uso de plumeros, escoba, escobillón o elementos que
movilicen el polvo ambiental.



En las áreas de trabajo no debe existir alfombras u otros, que
acumulen polvo o desechos contaminados.



No se debe usar cortinas en los baños. No usar cera, kerosén,
aerosoles, desinfectantes, desodorantes ambientales y pastillas de
formol.



Los muebles deben estar separados de la pared por lo menos 20 cm.
para facilitar la limpieza y del piso por lo menos 10 cm. por el mismo
motivo.



Deben eliminarse aquellos muebles que no cumplan una función
estrictamente definida y específica en cada sector.

Limpieza de Mobiliario:

Las superficies de los muebles de trabajo deberán

ser de material fácilmente higienizable, liso y con la menor cantidad posible
de ángulos en donde se pueda depositar el polvo o material contaminado.
Es importante tener presente que la boca puede expulsar saliva o sangre
hasta un diámetro de dos metros desde el lugar en que se encuentra ubicado
el paciente, por lo tanto todas las superficies que se encuentran ubicadas en
ese espacio se deberán desinfectar con mayor frecuencia que el resto del
mobiliario. La limpieza de mobiliario debe realizarse una vez por turno y
siempre que se encuentren visiblemente sucios.
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El procedimiento a seguir es el siguiente:


Lavar con solución de detergente limpiador, enjuagar y luego embeber
una esponja con solución de hipoclorito de sodio al 0.1% y desinfectar
la totalidad

del mueble por 15 minutos, finalmente enjuagar con una

esponja embebida en agua y secar la superficie descontaminada.


En caso de mancha de sangre u otro fluido orgánico embeber
inmediatamente

en

toalla

absorbente,

eliminar

como

residuo

patogénico, proceder a la limpieza con solución detergente e
hipoclorito de sodio al 1%, según punto anterior.


Paredes, puertas, ventanas y vidrios: El local asistencial deberá contar
con paredes y pisos de fácil lavado, evitando apliques innecesarios o
materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene del consultorio.



Se debe lavar desde una altura de 2m.
salpicaduras

y

hacia abajo, evitando la

teniendo extrema precaución con las bocas de

electricidad. Parra ello se debe usar una solución detergente o jabón,
cepillando en forma meticulosa. Enjuagar, secar

y a continuación

desinfectar esta superficie con solución de hipoclorito de sodio al
0.1%.


Cambiar ambas soluciones tantas veces como sea necesario o
cuando se encuentre

las soluciones visiblemente sucias. Este

procedimiento se debe realizar una vez por semana y cuando se
encuentren visiblemente sucios.


Pisos y zócalos: Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo, en
Pisos y zócalos: Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo, en
los cuales se

realizará los siguientes procedimientos: Si hubiese

presencia de materia orgánica, el personal de limpieza debe colocarse
los guantes y luego colocar toallitas de papel sobre la mancha (tantas
veces como sea necesario) para que la mancha se absorba. Una vez
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absorbida, descartar las toallitas en bolsa plástica de Residuos
Patogénicos.


Luego pasar un trapo con agua y detergente, enjuagar y pasar un
trapo con hipoclorito de sodio al 1%. En el caso de pisos que no están
contaminados, proceder a limpiar de la siguiente manera: llenar un
balde con agua limpia, tibia y detergente, lavar la superficie limpiando
vigorosamente con un trapo de piso embebido en solución detergente
(no mezclar con hipoclorito de sodio), enjuagar con agua limpia
pasando el mismo trapo por las superficies.



Se deberá cambiar el agua entre ambientes, tantas veces como sea
necesario para que nunca esté notoriamente sucia, llenar el otro balde
con solución hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar con el segundo
trapo y la

solución de hipoclorito de sodio manteniendo húmedo

durante 15 ó 20 minutos.


Finalmente, enjuagar el balde y trapos utilizados, dejar secar los
baldes boca abajo, con los trapos extendidos y las cerdas de cepillos
hacia

arriba,

lavarse

las

manos antes

y después

de este

procedimiento previo al retiro de los guantes.


Desechar el contenido líquido de los baldes por la pileta de patio o por
el inodoro. No eliminarlo por la pileta del lavado de manos bajo ningún
aspecto.



Este procedimiento se debe realizar una vez por turno y siempre que
se encuentren visiblemente sucios.



Cielo rrasos: Deben estar visiblemente limpios. Pintarlos por lo menos
una vez por año o cuando estén visiblemente sucios. La frecuencia de
limpieza es cada 2 meses, incluidos los sistemas de iluminación.



Baños: Se efectuará igual procedimiento que el descrito en pisos y
paredes; el inodoro y el lavatorio se desmancharán con jabón aniónico
o solución de detergente, enjuagar y por último desinfectar con
hipoclorito de sodio al 0.1°/o.
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2.1.18 MANIPULACIÓN DE MATERIAL TÓXICO
Una de las muchas precauciones que se deberá tener en el consultorio
odontológico es aspecto a la manipulación del mercurio. La exposición al
mercurio metálico es un factor de riesgo, pero cuando se equivocan los
procedimientos para su utilización, como puede ser el permitir los derrames
accidentales, la confección de amalgama en la palma de la mano de la
asistente o del profesional, el hecho de exprimir con los dedos descubiertos
los excesos de mercurio de una amalgama, las fallas de los amalgamadores,
el calentar en el esterilizador instrumentos que presenten restos de
amalgama y la eliminación de antiguas amalgamas sin usar aerosol de agua.
Se deberá tener mucho cuidado en limpiar el resto de Mercurio de todos los
instrumentos utilizados e la confección de obturaciones de amalgama, ya que
el calor del esterilizador incrementa notoriamente los niveles de gases
mercuriales con el consiguiente daño para la salud de quienes trabajan en el
consultorio.
Respecto al tema de contaminación ambiental producida por la amalgama y
más propiamente respecto al mercurio, se ha

determinado que existe

relación con el número de amalgamas que se elaboren, la higiene del
consultorio, tipo de revestimiento de los pisos, la ventilación y los años de
uso del mismo.

Sin embargo se debe expresar que si existen algunas

personas que presentan reacciones alérgicas al mercurio. Los riesgos del
paciente en relación al mercurio no son grandes, ya que el paciente
permanece muy poco tiempo en el consultorio como para perjudicarse con
sus gases.
Lo que se recomienda hacer es evitar el contacto físico de las manos con la
amalgama y mantener herméticamente cerrado los frascos que contengan
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mercurio. Todos los sobrantes se guardarán en un frasco de vidrio que
contenga agua.
La eliminación de residuos contaminantes, como son los excesos de
amalgama de plata, deberán ser colocados dentro de un recipiente
descartable a prueba de agua, que se cerrará herméticamente antes de su
eliminación, previa rotulación con el título de “Material Tóxico”.
Se recomienda eliminar las alfombras y tapetes en las áreas de tratamiento.
La fricción de las partículas contenidas en las alfombras eleva el vapor de
mercurio 10 y 20 veces por encima del límite de seguridad y estos niveles
dañinos se mantienen durante varios días. El uso de aspiradoras sobre las
alfombras contaminadas puede causar una elevación en el nivel ambiental
de mercurio. Cuando se pisan las amalgamas que se encuentran en el suelo
o al momento de prepararlas, aumenta la concentración de mercurio en el
ambiente. Cuando una amalgama es calentada a consecuencia de su
remoción con una fresa de alta velocidad, el nivel de vapor de mercurio
aumenta considerablemente, por lo que se reitera la utilidad de usar
succionadores de alta potencia cuando se efectúa este tipo de trabajo.
La presencia de mercurio en las partículas de amalgama es baja, de manera
que la amalgama no es considerada como una fuente de vapor. Las
partículas de amalgama combinadas con otras fuentes de mercurio
existentes en los consultorios, contribuyen al riesgo de la salud para quienes
trabajan en odontología y para el paciente.
2.1.19 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Para la eliminación de los residuos se debe acondicionar previamente los
servicios, con materiales e insumos necesarios para descartar los residuos
de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en esta Norma. Los residuos
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comunes o no contaminados provenientes de la limpieza en general (polvos,
cartones, papeles, plásticos, etc.), no representan riesgo de infección para
las personas que lo manipulan y que por su semejanza con los residuos
domésticos pueden ser considerados como tales. Deben ser almacenados
en recipientes con bolsas de color negro.
Los

residuos

bio-contaminados

provenientes

del

área

asistencial

(algodones, gasas, guantes, vendas, inyectores de saliva, elementos
punzocortantes, etc.), son residuos sólidos con grandes cantidades de
microorganismos provenientes de las secreciones, excreciones y demás
líquidos orgánicos del paciente y si no se eliminan en forma apropiada, son
potencialmente riesgosos. Deben ser depositados en bolsas rojas; la no
disponibilidad de bolsa color rojo obliga a colocar rótulos bien legibles
indicando “residuos contaminados”.
Estos residuos deben ser tratados previamente (incineración, esterilización
por autoclave, desinfección por microondas ó enterramiento controlado) Los
residuos especiales lo constituyen los elementos contaminados con
sustancias químicas, radioactivas y líquidos tóxicos, tales como sustancia
para revelado, mercurio, etc. Para este tipo de residuos se debe utilizar
bolsas de color amarillo. Los residuos contaminados como los materiales
punzocortantes deben ser depositados en los descartadores, con destino a
su eliminación. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser
reutilizados. Es recomendable que los descartadores deben estar hechos
con material resistente a los pinchazos y compatible con el procedimiento de
incineración sin afección del

medio ambiente, deben tener asa para su

transporte y que la misma permita manipularlo lejos de la abertura del
descartador.
La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el material
descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. Debe tener
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tapa para que cuando se llene hasta las dos terceras partes del volumen del
mismo, se pueda obturarlo en forma segura. Los descartadores deben ser de
color amarillo y tener el símbolo de material infectante y una inscripción
advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá tener dicha inscripción y
símbolo, de dimensiones no menores a un tercio de la altura mínima de
capacidad del recipiente y con dos impresiones, de forma de visualizarlo
fácilmente desde cualquier posición.
En el caso de que no se pueda adquirir descartadores, se usarán recipientes
rígidos como botellas plásticas de gaseosa, de buena capacidad, de paredes
rígidas y cierre a rosca que asegure inviolabilidad. Sumergir los residuos en
hipoclorito de sodio al 0.5% con la finalidad de desinfectar el material y
dañarlo para impedir que vuelva a ser usado.
Para la eliminación de residuos se debe considerar:


Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe ser
al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente) a utilizar según la
clase de residuos.



Los recipiente serán colocados con sus respectivas bolsas lo más
cercano posible a la fuente de generación.



Ubicar el recipiente para el residuo punzocortante de tal manera que
no se caiga ni se voltee.



Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente
respectivo.



Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo
para aquellos residuos biocontaminados y especiales.



Cerrar herméticamente las bolsas una vez que estén llenas en las dos
terceras partes.



Las bolsas nunca deben ser arrastradas.
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Si el recipiente tiene dispositivo para separar la aguja de la jeringa,
descartar sólo la aguja en dicho recipiente



Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja,
eliminar la aguja con una pinza porta aguja.



Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible acumulados
en las áreas de trabajo retirándose con una frecuencia mínima de una
vez por turno y siempre que se encuentren llenos los recipientes.



Los residuos deben ser tratados sin perjuicio a la población y al medio
ambiente, por ello los métodos de tratamiento recomendado son:
enterramiento controlado, esterilización por autoclave, incineración y
desinfección por microondas.

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.
Aplicando las normas de bioseguridad disminuye las infecciones en el
consultorio dental,
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

V. Independiente: Importancia de la bioseguridad:
V. Dependiente: Consultorio dental
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

Variables

Definición

Aspectos

conceptual

dimensiones

Indicador

Ítems

Medidas
Universalidad

destinadas a
establecer
Importancia
de la
bioseguridad

un

Salud
odontológica

Barreras de
protección de
protección

¿Cómo
inciden los
pilares de la
Bioseguridad

mecanismo
Medidas de
eliminación

de barrera

en el
consultorio

que impida

dental?

trasmisión
de
infecciones
Los pilares
Bioseguridad

Cuidado de

Clasificación que

en el

Ambiente de

Spauling:

sustentan y

trabajo

Instrumental

dan origen a

critico

las

Instrumental

Precauciones

Semicritico

Universales

Instrumental

en el

no Critico

consultorio

consultorio
dental

Clasificación
del
instrumento
odontológico

Barreras.
esterilización y
desinfección

dental se
denominan
Bioseguridad.
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2.5 GLOSARIO DE TERMINOS
Accidente: Todo suceso no deseado que interrumpe o interfiere en el
desarrollo normal de una actividad y origina una o más de las siguientes
consecuencias: lesiones corporales, daños al ambiente y daños materiales.

Acto inseguro: Toda aquella actividad que por acción u omisión del
trabajador conlleva a la violación de un procedimiento, norma, reglamento o
práctica segura establecida, tanto por el estado como por la empresa, que
puede producir un incidente, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o
fatiga.
Agentes biológicos: Microorganismos, incluyendo los genéticamente
modificados, cultivos celulares y parásitos humanos, susceptibles a originar
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
Agua de tratamiento odontológico: Agua no estéril utilizada durante el
tratamiento odontológico, incluye la utilizada para irrigación, sitios no
quirúrgicos operativos y enfriamiento de instrumentos rotatorios de alta
velocidad y ultrasonido.
Antisepsia:

Conjunto

de

métodos

terapéuticos

que

destruyen

los

microorganismos.

Antiséptico: Germicida utilizado en piel o tejidos vivos, con el propósito de
inhibir o destruir microorganismos, algunos ejemplos son: alcohol isopropílico
de uso externo, clorhexidina, cloro, yodo, compuestos de amonio cuaternario,
compuestos fenólicos entre otros.
Asepsia:

Libre

de

gérmenes.

Procedimiento

para

preservar

de

microorganismos el instrumental quirúrgico.
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Carga biológica: Número de organismos viables dentro o sobre un objeto o
superficie. Carga microbiológica, o material orgánico en una superficie u
objeto antes de su descontaminación o esterilización.
Condición insegura: Puede describirse como cualquier situación que por
acción u omisión del trabajador conlleva a la violación de un procedimiento,
norma, reglamento o práctica segura establecida, tanto por el estado como
por la empresa, que puede llevar a producir un incidente, accidente de
trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga personal.
Descontaminación: Acción mediante la cual se utilizan métodos químicos o
físicos para remover desactivar o destruir agentes patógenos de una
superficie o artefacto, buscando que no sea capaz de transmitir partículas
infecciosas y que sea segura su utilización, manejo o desecho.
Desecho: "Material, sustancia, solución, mezcla u objeto para el que no se
prevé un destino inmediato y debe ser eliminado o dispuesto en forma
permanente".(6) Según el decreto 2218 de Normas para la Clasificación y
Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud, se define desecho como
todo material o sustancia generada o producida en los establecimientos
relacionados con el sector salud, humana o animal, cualquiera sea su
naturaleza u origen, destinado al desuso o al abandono.
Desecho patológico: Es todo aquel desecho biológico o derivado biológico
que posea la potencialidad de causar enfermedades en todo ser vivo.
Desecho peligroso: Aquel material simple o compuesto, en estado sólido,
liquido o gaseoso que presenta propiedades peligrosas o que está
constituido por sustancias peligrosas, que conserva o no sus propiedades
físicas químicas o biológicas y para el cual no se encuentra ningún uso, por
lo que debe implementarse un método de disposición final. El término incluye
los recipientes que los contienen o los hubieren contenido
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Desinfección: Destrucción de microorganismos patógenos y de otras clases
por medios físicos o químicos. La desinfección es menos letal que la
esterilización por que destruye la mayoría de los microorganismos patógenos
conocidos, pero no necesariamente todas sus formas (por ejemplo: bacterias
y esporas). La desinfección no garantiza el grado de seguridad asociado a
procesos de esterilización.
Desinfección de alto nivel: Proceso de desinfección que desactiva
bacterias vegetativas, mycobacterias, hongos y virus pero no necesariamente
niveles altos de esporas bacterianas.
Desinfección de bajo nivel: Proceso mediante el cual se inactivan la
mayoría de las bacterias vegetativas, algunos hongos y viruses pero no
logran inactivar microorganismos resistentes (por ejemplo: mycobacterias o
esporas bacterianas.
Desinfección de nivel intermedio: Proceso de desinfección capaz de
inactivar bacterias vegetativas, la mayoría de los hongos y virus,
mycobacterias pero no las esporas bacterianas.
Desinfectante: Agente químico utilizado en objetos inanimados (por ejemplo:
paredes, pisos o lavamanos) para virtualmente destruir todo agente o
microorganismo patógeno conocido, pero no necesariamente todas las
formas microbianas (por ejemplo: bacterias, esporas).
Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado
patológico, permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada
como enfermedad profesional por el Gobierno Naciona
Endotoxina: Es el componente liposacárido de las bacterias Gram
negativas, es la característica tóxica que reside en la proteína lipídica. Las
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endotoxinas pueden producir reacciones pirogénicas en personas expuestas
a su componente bacteriano.
Estéril: Estado libre de todos los microorganismos.
Esterilización: Uso de procedimientos físicos o químicos para destruir
microorganismos incluyendo una gran cantidad de esporas resistentes.3
Eliminación o destrucción total de todas las formas de vida microbiana a
través de procesos físicos o químicos
Exposición ocupacional: Contacto razonable con conocimiento anticipado,
que puede tener un empleado de la salud durante sus labores. El contacto
puede ser entre piel, ojos, membranas mucosas o contacto parenteral con
sangre u otros materiales potencialmente infecciosos.
Germicida: Es aquel agente capaz de destruir microorganismos, en especial
aquellos patógenos. Aquellos términos con el mismo sufijo (por ejemplo:
virucida, fungicida, bactericida, y esporicida entre otros) indican que son
agentes que pueden destruir un tipo especifico de microorganismos y se
identifica con el prefijo correspondiente. Aquellos germicidas que son
capaces de desactivar microorganismos en tejidos vivos son los que
conocemos como antisépticos y aquellos utilizados en objetos inanimados
son los que conocemos como desinfectantes.
Higiene de manos: Término general aplicado a la acción de lavarse las
manos, lavado con antisépticos, con cremas a base de alcohol o a al lavado
prequirúrgico.

Incidente: Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere
con el desarrollo normal de una actividad, sin ocasionar consecuencias
adicionales ni pérdidas de ningún tipo.
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Infección: Zelaya en el 2003 citado por Rosas en su trabajo en el mismo
año, la define como "Un proceso por el cual un microorganismo (al que se le
denomina patógeno o agente infeccioso) penetra o invade, crece y se
multiplica en el organismo de una persona.
Infección asociada al cuidado de la salud: Dícese de cualquier infección
asociada a una intervención médica o quirúrgica. Este término reemplaza a
al término nosocomial, que está limitado a infecciones adversas que ocurren
en los hospitales
Inmunización: Procedimientos mediante el cual una persona se vuelve
inmune o se protege contra una enfermedad. El proceso de vacunación se
define como aquel en donde se administra un toxoide u organismo infeccioso
muerto o atenuado. Hay que resaltar que no siempre un individuo se vuelve
inmune con la vacunación.
Látex: Fluido de color blanco lechosos, extraído del árbol de goma Hevea
brasiliensis. El látex es el jugo propio de muchos vegetales, que circula por
los vasos laticíferos, es de composición muy compleja y de él se obtienen
sustancias diversas como el caucho la gutapercha, y la espuma de látex.

Limpiador ultrasónico: Aparato capaz de remover detrito o restos, mediante
un procedimiento llamado cavitación, en el cual ondas de energía acústica
son propagadas en soluciones acuosas logrando el desprendimiento que
existe entre los restos y la superficie a la cual están adheridas por medio del
rompimiento de los mismos.
Limpieza: Eliminación de todo material extraño (tierra, material orgánico) a
través de agua, acción mecánica y detergentes.
Microorganismo: Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de
reproducir o de transferir material genético.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA.
3.1

TIPO DE INVESTIGACION

En este estudio de tipo descriptivo y explicativo.
El objetivo de la investigación descriptiva consistió en llegar a conocer las
situaciones, predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, Su meta fue predicción e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables. Se recogieron datos sobre la base de un
problema de manera cuidadosa para luego emitir resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento a través de:


Características del problema escogido



Formulación de hipótesis



Elección del trema y las fuentes apropiados



Selección de recolección de datos



Clasificación de datos, categorías precisas, que se adecuen al
propósito del estudio mediante semejanzas, diferencias y relaciones
significativas



Descripción, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos
claros y precisos.

3.2 INVESTIGACION ANALÍTICA.
El tipo de estudio que se realizó en la investigación es bibliográfica Analítico
de carácter Aplicativo. De acuerdo con Denzin (1990), el método biográfico
es el estudio, uso y recolección de documentos personales, que describen
puntos de cambio en las vidas individuales. Dichos documentos incluyen
autobiografías, biografías, diarios, relatos e historias orales.
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Según YEPEZ 2010, la investigación descriptiva “Describe,
registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición
y los

procesos

de

los

fenómenos

para

presentar

una

interpretación correcta, se pregunta Cómo es cómo se
manifiesta” (p. 26).
En lo que respecta a la investigación explicativa establece una relación entre
las variables dependientes e independientes, con la finalidad de establecer
cuáles son las causas y efectos.

3.3 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la
Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología.

3.4 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
Año 2011-212

3.5 RECURSOS EMPLEADOS:
3.5.1 RECURSOS HUMANOS
Dr. Gustavo Contreras Rojas
3.5.2 RECURSOS MATERIALES
Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de investigación
son los que detallaremos a continuación:


Libros



Artículos en internet.



Computadora



Impresora
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CAPÌTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación expresamos:
La Odontología es una profesión en la que sus practicantes se ven
constantemente expuestos a situaciones, en las que diferentes agentes
patógenos, podrían ocasionarles daños.
En este trabajo se exponen ciertas recomendaciones que nos pueden ayudar
a prevenir y controlar enfermedades contagiosas, así como también, motivar
a colegas y estudiantes a que sean líder de un equipo dental, consolidando
una práctica, con ética y control, en donde la excelencia sea la prioridad.
Las normas de bioseguridad en el consultorio dental son para brindar bienestar y
tranquilidad a nuestros pacientes, ante las actuales perspectivas de contagio por

medio del instrumental dental.
Con el pasar de los años las enfermedades han evolucionado de manera tal
que pueden causar serias infecciones, incluso existen algunas para las que
aún, no poseemos cura definitiva. Esto implica que toda la población, con o
sin conocimiento, está expuesta a miles de agentes patógenos, que pueden
producir serias infecciones.
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4.2 RECOMENDACIONES
La Odontología es una labor en la que sus practicantes se ven
constantemente expuestos a situaciones, en las que diferentes agentes
patógenos, podrían ocasionarles daños. No solo por la salud del odontólogo,
si no por la responsabilidad que el mismo posee con sus pacientes y con
todo el personal que labora a su cargo, es importante que se propicien las
condiciones para que se realice un práctica adecuada y segura para todos.
Nuestro profesionalismo y ética se ven comprometidos en esta materia, ya
que depende de la conciencia de cada uno de los odontólogos poner en
práctica las recomendaciones que en este trabajo se exponen.
Por lo tanto es de suma importancia que conozcamos a fondo las
consecuencias de nuestras acciones durante el ejercicio profesional, de
manera que podamos defender con la conciencia limpia nuestra práctica.
En este trabajo se exponen recomendaciones que nos pueden ayudar a
prevenir y controlar enfermedades contagiosas, así como también, motivar a
nuestros colegas una práctica, con ética y control, en donde la excelencia
sea la prioridad.
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ANEXOS
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Cuadro 1
Bioseguridad en el consultorio dental

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 2.
Distribución del consultorio dental

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 3.
Instrumental odontológico

Mantenga cada material en su lugar correspondiente y solo tenga a la mano aquel que va a
ser utilizado con cada paciente.
Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 4.
Esterilización del instrumental odontológico

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.

53

Cuadro 5

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
La uñas deben ser lo suficientemente cortas como para permitir el fácil lavado entre las
mismas y los dedos, para evitar que los guantes se rompan.
En ningún caso deben utilizarse uñas postizas para el trabajo clínico.

Cuadro 6
Uso de zapatones

Los pacientes deben ser aislados y protegidos mediante el uso de baberos desechables,
gorros y lentes protectores. Así mismo, debe indicársele la realización previa al tratamiento
de enjuagues bucales con soluciones antisépticas.
Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 7.
Formas de Aseo de escupidera

Cuadro 8.
Bioseguridad en el laboratorio dental

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 9.
Manejo de instrumentos cortantes

.

El personal auxiliar debe desechar todo el instrumental punzocortante en recipientes
especialmente diseñados a tal fin y propiamente identificados.
El personal auxiliar deberá manipular cuidadosamente los recipientes que contengan el
material punzocortante en recipientes especialmente diseñados a tal fin y propiamente
identificados.

Tomado de: Souchon M.A , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro 10.
Manejo de desechos

El personal de limpieza deberá manipular cuidadosamente los recipientes que contengan
material punzocortante protegiéndose con batas, tapabocas, y guantes de trabajo pesado.

Tomado de: Souchon M.A , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro No. 11
Higiene de manos

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro No. 12
Tipos de guantes y sus Indicaciones

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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Cuadro No.13
Conceptos de artículos, Críticos, Semicríticos y No Críticos.

Tomado de: Souchon M.A. , Quirós O. Manual de recomendaciones en bioseguridad para la
práctica odontológica.
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