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RESUMEN 

Problema: Procesos pedagógico de formación del odontólogo requiere el uso de dientes 

humanos para sus prácticas pre clínicas e investigaciones relacionadas, sin embargo no se 

cumplen los procesos de desinfección, esterilización y almacenamiento debido lo que constituye 

un riesgo a la salud del estudiante, Objetivo: elaborar un protocolo para la creación del Banco de 

Dientes Humanos (BDH) para Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

Metodología el tipo de investigación cualitativa de tipo transversal, documental; de diseño 

descriptivo, de método analítico sintético y deductivo, mediante recolección de datos en los 

buscadores como Google Scholar, Pubmed, Scielo, en base a las palabras clave: banco de 

dientes, Resultados El BDH debe de estar vinculado a la Universidad y contar con elementos 

necesarios para su funcionamiento, de la misma manera contar con protocolos de 

desinfección/esterilización para así evitar enfermedades cruzadas, las soluciones de 

almacenamiento de los órganos dentarios permitirá conservar en lo posible las propiedades del 

diente y por último se deberá de llevar una correcta eliminación de los desechos del BDH, 

Conclusión el BDH será beneficioso para enriquecer la práctica preclínica y fomentar la 

investigación a través de la obtención de órganos dentarios de manera segura, contando con los 

diferentes protocolos de recolección, desinfección/esterilización, codificación y almacenamiento, 

los cuales son fundamentales para cada procedimiento y para la funcionalidad del BDH.  

Palabras clave: banco de dientes, protocolos, soluciones de almacenamiento  

 



XVIII 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Problem: The pedagogical processes of dental training require the use of human teeth for 

their pre-clinical practices and related investigations, however the disinfection, sterilization and 

storage processes are not fulfilled due to what constitutes a risk to the health of the student, 

Objective: develop a protocol for the creation of the Human Teeth Bank (BDH) for the School 

of Dentistry of the University of Guayaquil, Methodology, the type of qualitative cross-

sectional, documentary research; descriptive design, synthetic and deductive analytical method, 

by collecting data in search engines such as Google Scholar, Pubmed, Scielo, based on the 

keywords: tooth bank, Results The BDH must be linked to the University and have elements 

necessary for its operation, in the same way to have disinfection / sterilization protocols to avoid 

cross diseases, the storage solutions of the dental organs will allow to preserve the properties of 

the tooth as much as possible and finally, a correct elimination must be carried out of BDH 

wastes, Conclusion BDH will be beneficial to enrich preclinical practice and promote research 

through obtaining dental organs in a safe way, counting on different collection, disinfection / 

sterilization, coding and storage protocols, which they are essential for each procedure and for 

the functionality of the BDH. 

Keywords: tooth bank, protocols, storage solution
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la investigación odontológica ha logrado avances considerables, lo 

que ha llevado a una creciente demanda de investigación utilizando un gran número de piezas 

dentarias extraídas (Palmero, 2019). 

El banco de dientes humanos (BDH) es una institución sin fines de lucro que se encargará 

de la recolección, desinfección, codificación y almacenamiento de piezas dentarias extraídas las 

cuales serán de importancia para la investigación,  el BDH incluirá información personal de los 

donadores de las piezas dentarias, por lo tanto, tendrá que contar con implicaciones éticas y 

legales, que garanticen los derechos de los pacientes donadores (Guío Mahecha, Páez Leal, Luna 

González, & Becerra Bayona, 2016). 

Ley orgánica de Donación, Trasplante de órganos, tejidos y células del Ecuador regula 

las actividades relacionadas con la obtención y utilización de los órganos, por ello la creación del 

Banco de dientes es importante porque dentro de sus funciones se encargará de regular la 

obtención y preservación de los órganos dentales.     

Posteriormente a su recolección, los órganos dentarios deberán pasar por un protocolo de 

desinfección / esterilización para así eliminar los fluidos con los que hayan llegado al BDH y así 

prevenir la mala manipulación de los órganos, evitando así la contaminación cruzada a la que se 

están expuestos los estudiantes de la Facultad de Odontología.   

Se propone diferentes soluciones de almacenamiento para los órganos dentales tomando 

en cuenta cual será la ideal para su preservación y aquella que mantenga en los posible las 

propiedades mecánicas de los mismos.   



2 

 

Las piezas dentales obtenidas para el Banco de dientes deberán de provenir de personas 

que estén dispuestas a donar sus piezas dentales extraídas por alguna indicación terapéutica, estas 

podrán venir de las propias instalaciones de la Facultad de Odontología, clínicas particulares y 

los sub centros de salud tengan convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Esta problemática relacionada a la formación académica del odontólogo es el antecedente 

de esta investigación que busca protocolizar la instalación de un Banco de Dientes; especificar 

sobre equipos, elementos de oficina y documentos necesarios; normas de ética y de bioseguridad 

en la recolección, traslado, procesos de desinfección, clasificación y codificación; 

procedimientos de esterilización, almacenamiento, conservación de los dientes humanos, así 

como la eliminación de los desechos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El proceso pedagógico de formación del odontólogo requiere el uso de dientes humanos 

para sus prácticas y pre clínicas e investigaciones relacionadas, sin embargo, no se cumplen los 

procesos de desinfección, esterilización y almacenamiento debido lo que constituye un riesgo a 

la salud del estudiante 

La creación de un banco de dientes es de mucha importancia en el área odontológica 

tanto académica como científica, con su creación se evita en gran medida el comercio ilegal de 

órganos dentarios y prevenir la mala manipulación de los mismo sin antes haber realizado una 

buena desinfección, los dientes son órganos que presenta una gran fuente patógena porque llevan 

consigo restos de fluidos donde se produce la proliferación de los microorganismos lo cuales 

pueden llegar a ser causantes de enfermedades, por esa razón es importante conocer los riesgos a 

los que se está expuesto por manipular piezas dentarias sin la desinfección previa debida. 

Los estudiantes de la Facultad de Odontología consiguen los órganos dentarios 

comprando a otros estudiantes o por obsequio para de esa manera poder cumplir con sus 

prácticas preclínicas, este mal uso de las piezas dentarias llega a ser el causante de la 

contaminación cruzada pues estos dientes no son debidamente desinfectados/esterilizados.   
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Por tal motivo una de las actividades de mayor importancia que se realizará en el Banco 

de dientes humanos será la correcta desinfección y esterilización de los órganos dentarios para 

ser almacenados en una solución adecuada para su conservación y posterior entrega a los 

estudiantes que lo soliciten. Para ello el BDH deberá de contar con protocolos claros y 

debidamente validados sobre la desinfección, esterilización y almacenamiento de los órganos 

dentarios.   

En Latino América, Brasil fue el pionero en la creación de un Banco de Dientes Humanos 

seguido de Chile. Debido a los anteriormente mencionado se propone la creación de un banco de 

dientes para la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil que cumplirá la función 

de almacenar los órganos extraídos de una manera organizada eliminado así el comercio ilegal 

beneficiando a la investigación y a las prácticas preclínicas, de esa manera poder demostrar que 

nos encontramos con la capacidad de avanzar en la innovación de la educación.  

Delimitación Del Problema.  

Tema: Protocolo para la creación de un banco de dientes para Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil  

Objeto de estudio: Banco de dientes 

Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Área: Pregrado  

Periodo: 2020-2021 

Línea de investigación: Salud oral y prevención en servicios de salud  

Sub-línea de investigación: Prevención en práctica odontológica   
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Formulación Del Problema.  

¿Cuál es el protocolo que se debe de seguir para la creación de un Banco de dientes para 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

Preguntas De Investigación. 

¿Cuáles son los equipos, elementos de oficina y documentos necesarios en la creación del 

banco de dientes? 

¿Cuáles son los procedimientos, normas de ética y de bioseguridad necesarios en el 

proceso de recolección traslado de los dientes para el proceso de desinfección, clasificación y 

codificación? 

¿Cuáles son procedimientos y elementos necesarios en el proceso de esterilización?  

¿Cuáles son los protocolos necesarios para el almacenamiento y conservación de la 

calidad de los dientes del Biobanco?  

¿Cuáles son los procedimientos para la eliminación de desechos procedentes del Banco 

de Dientes Humanos? 

Justificación.  

La creación de un Banco de dientes para la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil es una realidad necesaria ya que esta institución tendrá como principal objetivo 

eliminar el comercio ilegal de los órganos dentarios; además, esta institución contará con 

procedimientos estrictos y científicamente formulados para orientar los procesos de recolección, 

desinfección, clasificación, distribución, preservación, almacenamiento y registro, de manera que 

se puedan realizar investigaciones y practicas preclínicas obteniendo mejores resultados.  
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Esta institución implementará aspectos legales, normas éticas y morales en la 

manipulación de los órganos dentarios, cumpliendo con un protocolo de bioseguridad 

permitiendo así a los estudiantes poder obtener de manera rápida y segura los órganos dentarios 

que soliciten y de esa manera evitar en lo posible la contaminación cruzada que se pueda dar 

debido a su manipulación, logrando así generar conciencia en las futuras generaciones sobre la 

importancia del cuidado de las piezas dentarias extraídas.  

Actualmente Guayaquil no cuenta, con un Banco de dientes, por eso se considera 

importante la creación de uno en la Facultad de Odontología para de esa manera poder general 

un cambio significativo y poder ser pioneros en la educación e investigación apoyando a los 

estudiantes, docentes y futuros pacientes.   

OBJETIVOS  

Objetivo General.  

Elaborar un protocolo para la creación del banco de dientes para Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil  

Objetivos Específicos.  

Identificar equipos, elementos de oficina y documentos necesarios en la creación del 

banco de dientes 

Establecer los procedimientos, normas de ética y de bioseguridad necesarios en el 

proceso de recolección traslado de los dientes para el proceso de desinfección, clasificación y 

codificación 

Identificar los procedimientos y elementos necesarios en el proceso de esterilización 
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Elaborar protocolos para el almacenamiento y conservación de la calidad de los dientes 

del BDH 

Establecer el protocolo para la eliminación de desechos procedentes del BDH 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

(Endo , Silva , Silva , Terada , & Rocha , 2017) El banco de dientes humanos del  

Departamento de Odontología de la  Universidad Estatal de Maringá tiene el propósito de 

registrar el origen y el destino de los dientes humanos extraídos para satisfacer las necesidades 

académicas de los estudiantes para proporcionar dientes humanos para la investigación, el BDH 

distribuye los dientes extraídos y ayuda a eliminar las infecciones cruzadas y reduce la 

manipulación indiscriminada de los dientes extraídos, se concluye que el BDH es de suma 

importancia para las universidades, ya que otorga importancia a los dientes como órganos y 

permite realizar investigaciones científicas. 

(LAR, y otros, 2019) realizó un estudio, en la Universidad Federal de Ceará-UFC cuyo 

objetivo fue la investigación de la realidad y la importancia del Banco de dientes para el curso de 

pregrado, se llevó a cabo mediante el método de estudio cuantitativo, que se utilizó un 

cuestionario semiestructurado y tuvo como resultado el 6,4% de los participantes estaban 

familiarizados con HTB, el 99,1% consideró importante su existencia, en cuanto al uso de 

dientes humanos, el 93,5% informó haber utilizado HTB durante el curso, pero solo el 41,1% 

solicitó autorización para realizar el manejo, en conclusión el conocimiento de estudiantes y 

profesores sobre HTB y su legalidad en la obtención de este órgano es insuficiente.   
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( Mobarak , Badrawy, Pashley , & Jamjoom, 2010) realizaron una investigación para 

evaluar el efecto de diferentes condiciones de almacenamiento en la prueba de micro-tensión de 

dientes humanos recién extraídos, el estudio utilizó 30 incisivos, el primer grupo eran dientes 

recién extraídos y el segundo grupo se almacenó en cloramina-T, el último grupo se almacenó 

por hasta 2 años en seco, y luego se expuso la superficie de la dentina y se unió a la matriz de 

resina compuesta con Scotchbond Multi-Purpose, los dientes se analizaron mediante microTBS y 

se realizó los cálculos y análisis mediante pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney, los 

resultados obtenidos no demostraron diferencias entre las condiciones de almacenamiento ni en 

los sistemas adhesivos y se concluyó que no hubo efectos significativos sobre la fuerza de unión 

microtensil de la dentina a la resina compuesta utilizando diferentes métodos de conservación.  

( Westerny & Dicksit , 2016) Realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de 

diferentes métodos de esterilización en dientes humanos extraídos mediante una revisión 

sistemática de ensayos in vitro, el estudio se llevó a cabo con distintos métodos de esterilización: 

autoclave, formalina, hipoclorito, peróxido de hidrogeno, glutaldeido, timol y ebullición, se 

concluyó que el autoclave y formalina pueden considerarse métodos 100% eficientes y fiables, 

sin embargo el hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, glutaraldehído , timol, y la 

ebullición a 100 ° C eran métodos ineficaces y poco fiables de esterilización. 

(Ola Moustafa & Mostafa Farrag, 2016) realizo un estudio cuyo objetivo fue evaluar los 

conocimientos y prácticas en la de desinfección y esterilización de dientes humanos extraídos en 

un grupo de estudiantes de odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Taibah, Arabia Saudita, este estudio fue descriptivo transversal donde se elaboró un 

cuestionario,  los resultados de este estudio mostraron que la mayoría de los estudiantes de todos 
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los grados coincidieron en que es necesario desinfectar y / o esterilizar los dientes extraídos antes 

de trabajar en ellos. 

 

Requisitos para el funcionamiento del banco de dientes     

Para que el BDH pueda realizar sus funciones de manera regular, debe vincularse a una 

unidad académica universitaria, y seguir las reglas establecidas para la instalación de laboratorios 

( Nassif, 2003). 

El banco de dientes humanos (BDH) es una institución sin fines de lucro que se encargará 

de la recolección y almacenamiento de piezas dentarias extraídas las cuales serán de importancia 

para la investigación, el BDH incluirá información personal de los donadores de las piezas 

dentarias, por lo tanto, tendrá que contar con implicaciones éticas y legales, que garanticen los 

derechos de los pacientes donadores (Guío Mahecha, Páez Leal, Luna González, & Becerra 

Bayona, 2016). 

Para que el Banco de dientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil funcione con normalidad, los procedimientos internos deben estar estrictamente 

controlados para garantizar la bioseguridad y reducir los riesgos biológicos. 

Por lo tanto, se requiere de una infraestructura e instrumental adecuados para su 

funcionamiento, así como también equipos para la refrigeración de las piezas dentales, además, 

debe tener personal altamente capacitado para que cumplan sus funciones de manera correcta. 

Para el manejo de las piezas dentales se va a requerir elaborar un protocolo que registre los 

procesos de recolección, traslado, desinfección, esterilización, codificación y almacenamiento lo 

cual permite realizar investigaciones y obtener resultados con mayor reproducibilidad y 

confiabilidad ya que se manejan condiciones que simulan las encontradas en boca, y permiten el 
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acceso de los investigadores a datos como procedencia, edad y hábitos del donador entre otros  

(Chávez Galeas , 2020).  

Es oportuna la creación de un modelo de BDH para las piezas temporales y permanentes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, cuya actividad principal será: el 

almacenamiento de los dientes para su posterior entrega a los estudiantes para sus prácticas 

preclínicas o para temas de investigación, previo a la creación del Banco de Dientes Humanos se 

debe fomentar su importancia y necesidad, en el almacenamiento y así la facilitar de entrega de 

los órganos dentales a los estudiantes para su estudio.  

Importancia del banco de dientes humanos    

En los últimos años, la investigación odontológica ha logrado avances considerables, lo 

que ha llevado a una creciente demanda de investigación utilizando un gran número de piezas 

dentarias extraídas y datos relevantes de donantes relacionados a ellas para la realización de 

investigaciones (Palmero, 2019). 

El banco de diente en la Facultad de Odontología es una realidad necesaria, porque 

almacena y organiza dientes humanos recién extraídos, lo cuales constituyen una importante 

fuente de información para la investigación, proceso docente, académico, preclínico e incluso se 

utiliza para reconstruir y reemplazar partes de la estructura dental perdida debido a caries o 

traumatismos, además, ayudaría a eliminar el comercio ilegal de los órganos dentarios 

beneficiando a la investigación y permitiendo mejorar la veracidad de sus resultados  ( González 

Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & Delgado Mejía, 2014). 

Con los protocolos que se mencionan se pretende garantizar el funcionamiento del BDH 

para de esa manera eliminar el riesgo de contaminación cruzada debido al uso de las piezas en 

prácticas insalubres, para evitar esto se realizará a cada una de las piezas una correcta 
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desinfección con todas las medidas de bioseguridad en cada órgano ingresado al BDH y de esa 

manera mejorar sus condiciones  ( González Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & Delgado 

Mejía, 2014). 

En lo que respecta a los dientes temporales, la importancia de la donación no se limita a 

la disponibilidad de dientes para la práctica de laboratorio y la investigación, sino que también se 

caracteriza por concienciar a los niños sobre la importancia de la donación de órganos para 

formar en la presente generación mayor conciencia de la importancia de los dientes  ( González 

Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & Delgado Mejía, 2014).  

Para poder obtener los dientes humanos será necesario establecer alianzas con los 

hospitales, sub centros de salud y en la propia clínica de cirugía, una adecuada comunicación 

sanitaria puede considerarse un punto básico para incrementar la eficiencia del enfoque familiar 

y el creciente número de donantes, por lo tanto, se deben de realizar campañas de información 

sobre la importancia y utilidad de los dientes cuando son extraídos ya que son vitales para la 

investigación científica y también resaltar los riesgos biológicos que estos pueden causar si no 

son desinfectados/esterilizados antes de su manipulación (González Camacho, 2018).   

Recursos Humanos   

Entre el personal encargado del BDH, debe de estar presente el coordinador general, 

cuyas funciones son asumidas por algún docente competente e interesado en ayudar en el 

funcionamiento del BDH, se sugiere que el BDH se puede subdividir en dientes deciduos y 

dientes permanentes, por lo tanto, cada área debe tener un coordinador asistente ( Nassif, 2003). 

Para gestionar adecuadamente el BDH, el personal debe tener un amplio conocimiento de 

las regulaciones legales, éticas y de bioseguridad, además del registro de la base de datos de la 
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organización de los dientes, documentos electrónicos y físicos para controlar la información ( 

Miranda & Carneiro Bueno, 2012). 

La capacitación del personal que trabaja en BDH es muy importante, especialmente en el 

manejo de muestras biológicas que se consideran potencialmente infecciosas; se deben cumplir 

las normas de bioseguridad personal, materiales estériles y desinfectantes, y se deben tener unas 

las instalaciones adecuadas para la preparación de muestras y en las actividades como 

desinfección y almacenamiento (Martínez JC, 2012).  

El área del laboratorio debe estar asignada de acuerdo al proceso a realizar, y su 

identificación debe estar debidamente delineada y determinada; entre ellos: área de desinfección, 

área de codificación y área de almacenamiento, estas áreas contarán con equipos de refrigeración 

suficientes para el almacenamiento de materiales biológicos, archivadores y todo el componente 

necesario; además, hay un área administrativa con closets, archivadores, teléfonos y 

computadoras, esto puede garantizar el funcionamiento y control del BDH (Kaku M, 2010).  

Recursos Físicos.   

El laboratorio debe construirse de acuerdo con las normas vigentes de control de la salud, 

el equipo necesario está relacionado con la selección, limpieza e inventario de dientes, 

refrigerador de almacenamiento de dientes, mesa de selección y limpieza, fregadero, gabinete, 

material de bioseguridad personal, desinfectante, ultrasónico, instrumental, cristalería de 

laboratorio y otros materiales ( Nassif, 2003). 
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Administración  

Para poder llevar un control de la cantidad de dientes donados y de aquellos que salen 

para las practicas pre clínicas se deberá tener contabilizado el número de dientes y sus 

especificaciones respectivas para de esta manera evitar agotar el stock ( Nassif, 2003). 

Para no agotar el stock de algún grupo de dientes en específico del Banco de diente se 

debe mantener un número mínimo de dientes para cada grupo y debe ser respetado, y una vez 

que se llegue a ese límite, dicho grupo no podrá ser entregado hasta no recuperar un gran 

porcentaje de esos dientes ( Nassif, 2003). 

Equipos, elementos de oficina y documentos necesarios en la creación del banco de dientes 

Autoclave.  

La esterilización es una parte importante de muchos procedimientos médicos porque 

previene la propagación de infecciones y enfermedades por lo tanto, es importante asegurar que 

el autoclave tenga las condiciones adecuadas de temperatura y presión en la cámara de 

esterilización, para realizar un adecuado proceso de esterilización, debido a que existe la 

presencia de agentes bacterianos en los instrumentos quirúrgicos y estos puede llegar a generar 

patologías infecciosas en el personal cuando se use dichos implementos (Viola Villamizar, 

Restrepo Agudelo, & Gómez, 2018). 

Este equipo se utiliza para la esterilización de materiales a través de calor húmedo el cual 

elimina microrganismos; este método es el más comúnmente utilizado en los laboratorios, 

clínicas y hospitales ya que destruye la materia infecciosa existente en un tiempo más corto y no 

daña los materiales a esterilizar (Garrito Abate, 2015).  
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Ultrasonido.  

Instrumento que se utiliza para la eliminación de la placa bacteriana y el cálculo 

supragingival y subgingival, así como también para eliminar manchas de nicotina producidas por 

el uso constante de cigarrillo. 

Para el correcto uso del ultrasonido se debe de seguir las siguientes recomendaciones  

Para lograr una eliminación efectiva de cálculos será necesario colocar el ultrasonido en 

un ángulo correcto lo más cerca de 0 grados, en el raspado y alisado la angulación se debe de 

colocar entre 45 y 90 grados y los movimientos de raspado en cálculos densos y tenaces un poco 

menos de 90 grados (Newman & Takei, 2014). 

La punta del ultrasonido debe mantenerse en un movimiento constante y paralela a la 

superficie del diente, si se deja la punta del instrumento en una sola zona por mucho tiempo o 

usar la punta del extremo contra el diente puede producir grietas y asperezas en la superficie 

radicular ( Freire Villena , 2016). 

El extremo de trabajo del instrumento ultrasónico debe estar en contacto directo sobre la 

superficie del cálculo para que de esa manera lo pueda fracturar ( Freire Villena , 2016).  

 

Según ( Freire Villena , 2016) refiere que el personal encargado del BDH deberá de: 

a)  Limpiar minuciosamente la pieza dentaria donada  

b) Realizar movimientos cortos, ligeros, verticales, horizontales u oblicuos  

c) Deberán de mantener la punta adaptada a la superficie dental, y no será necesario una 

presión lateral intensa, ya que la energía de vibración del instrumento desaloja los 

cálculos y restos de cemento (pág. 40). 

 



16 

 

Curetas.  

Con ayuda de las curetas se va a realizar el raspado y alisado radicular para eliminar la 

biopelicula y cualquier factor que pueda ser causante de alguna enfermedad para de esa manera 

poder obtener una superficie limpia y pulida ( Freire Villena , 2016). 

Estas se utilizarán para la eliminación del cálculo dental y para realizar el alisado y 

raspado radicular eliminando así el cemento necrótico para de esa manera poder obtener una 

superficie pulida y libre de cemento; la misma consta de tres partes: el mango, la varilla de metal 

y la parte frontal de la hoja, la cual forma un ángulo específico que se utilizará para quitar los 

cálculos adheridos.  

 

Según (Newman & Takei, 2014) para realizar el curetaje se pueden usar dos tipos de 

curetas y están pueden ser: 

A. Universales: en estas se modifica el apoyo digital, el punto de apoyo y la posición de la 

mano para poder adaptarse a las diferentes superficies dentales 

 

B.  Específicas: las curetas de Grayce por sus diferentes diseños y angulaciones, se adaptan a 

zonas específicas de los dientes, siendo consideradas la mejores para una correcta adaptación 

a la raíz. (pág. 90). 

Pinza Algodonera.  

Con ayuda de esta pinza se va a poder sujetar y transportar los dientes extraídos a los 

recipientes donde van a estar clasificados. 
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Bandejas Metálicas.  

Se usará para organizar el instrumental que vamos a utilizar en el momento de la desinfección y 

clasificación de los dientes del BDH. 

Mandiles Desechables.  

El tipo de mandil requerido dependerá del grado de riesgo, incluido el grado anticipado 

de contacto con material infeccioso; generalmente para los procedimientos de desinfección de los 

dientes que son ingresado en el BDH, se indica el uso de batas impermeables no estériles para 

proteger la piel y evitar la contaminación de la ropa que se puedan generar por salpicaduras o 

aerosoles de sangre ( Suárez Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez 

Miniello, 2020). 

Son las barreras de protección que van a tener que usar las personas encargadas de la 

organización y funcionamiento del BDH para que de esa manera se cumpla con medidas de 

bioseguridad.  

Esos mandiles deben de ser usados al momento de ingresar al BDH para proteger al 

personal y los mismos deben de ser desechados después de la jornada de trabajo para de esa 

manera evitar contaminación. 

Gafas Protectoras.  

Las gafas nos ayudan a proteger los ojos de aerosoles durante los procedimientos de 

desinfección/esterilización, se deben usar gafas protectoras con protección lateral durante todo el 

procedimiento y al finalizar estas deben de ser desinfectadas (Zi-yu , Yang, Xia, Fu, & Zhang, 

2020). 
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El Consejo Federal de Odontología de Brasil, ha recomendado el uso de máscaras 

faciales tipo careta; la protección ocular debe cubrir el frente y los lados de la cara, después de su 

uso, debe limpiarse y desinfectarse con alcohol al 70% u otro desinfectante estandarizado ( 

Suárez Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

La finalidad de estas gafas es poder proteger las vistas evitando la entrada de objetos o 

sustancias extrañas al personal encargado del aérea. Las gafas deben de ser utilizadas en los 

procedimientos de desinfección y esterilización de las piezas que han sido donadas al banco de 

dientes.  

Mascarillas.  

Se define a la mascarilla como un elemento que puede ser plana o presentar pliegues la 

cual se la coloca en el frente de la cara cubriendo nariz boca y mentón se fija por detrás de las 

orejas o una cinta alrededor de la cabeza, sin embargo, tiene que pasar por una serie de 

requerimientos estándares los cuales comprueben su equilibrio entre la alta capacidad de 

filtración, permitir una respiración adecuada y su resistencia a la penetración de fluidos  (OMS, 

2020). 

Según la Organización Mundial de la Salud el uso de máscaras es parte de un conjunto 

completo de medidas, estas medidas de prevención y control pueden limitar la propagación de 

ciertas enfermedades respiratorias causado por un virus (OMS, 2020). 

La mascarilla debe de ser utilizadas por el personal antes de que comiencen con el 

proceso de desinfección, y debe de ser desechada una vez termine la jornada de trabajo.  
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Guantes De Látex.  

Los guantes son una medida de protección frente al riesgo biológico, por lo cual es una 

de las barreras protectoras con mayor importancia para prevenir la contaminación con material 

biológico infeccioso, como es la sangre y fluidos corporales y también ayuda a disminuir la 

transmisión de microorganismo entre el médico y el paciente (Alonso Encinas, y otros, 2017). 

Según refiere (Micheloni & Baruffini, 2018) los guantes deben de cumplir las siguientes 

funciones: 

a) Ser adecuado para la técnica sanitaria que se va a llevar acabo 

b) Proteger al personal médico del contacto directo con el paciente 

c) Prevenir posibles riesgos cuando los profesionales están realizando sus tareas, es decir, 

durante la exposición agentes químicos y biológicos (pág. 4). 

El uso de guantes debe de ser obligatorio para todo el personal que trabaje en el banco de 

dientes, estos serán usados durante todo procedimiento donde se esté en contacto con fluidos 

como es la sangre. 

Campos desechables.  

Actualmente en la práctica odontología se utilizan campos de un solo uso o desechables como 

una medida de protección para el paciente o los instrumentos estériles ( Zaragoza Meneses, 

Sánchez Figueroa, Castellanos Arciniega, Hernández Flores, & Vargas Olivos, 2015). 

En el mercado odontológico podemos encontrar dos tipos de campos, entre ellos tenemos 

los desechables que están fabricados de celulosa y poliéster absorbente con una película de 

plástico lo cual evita que los fluidos se traspasen ( Zaragoza Meneses, Sánchez Figueroa, 

Castellanos Arciniega, Hernández Flores, & Vargas Olivos, 2015). 
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También encontramos los reutilizables que están fabricados de muselina color azul, esos 

cuando son sometido al lavado va a ir perdiendo su capacidad de impermeabilidad debido a la 

reacción del detergente sobre el material con el que han sido elaborados ( Zaragoza Meneses, 

Sánchez Figueroa, Castellanos Arciniega, Hernández Flores, & Vargas Olivos, 2015). 

Equipos de oficina  

Para el correcto funcionamiento del Banco de Dientes Humanos será indispensable la 

utilización de artículos de oficina los cuales permitirán realizar de manera oportuna las 

actividades de registro, algunos elementos que se necesitaran son grapadora, hojas, libreta, fax, 

sillas, archivadores carpetas, repisas, aire acondicionado, para la administración, será necesario 

contar con una sala de conexión que conste de computadoras personales, documentos, teléfonos, 

escritorios, gabinetes y otros suministros de oficina.  

Computadora.  

El personal encargado del área debe de tener una computadora donde deberá tener toda la 

información pertinente sobre el banco de dientes, en esa información debe de constar el número 

de dientes, la morfología que presentan y las especificaciones de cada diente, la misma también 

debe de ser utilizada para realizar informes u oficios (Molina Buitrón , 2014). 

Teléfonos.   

Estos nos van a servir para poder comunicarnos con los hospitales o sub centros de salud 

que tengamos asociación para que de esa manera nos puedan informar cuando tengan piezas 

dentales para su donación.   
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Escritorios – sillas.  

En los cuales se pueda colocar los elementos de oficina como son los documentos y 

elementos electrónicos (Molina Buitrón , 2014). 

Gabinetes.    

En ellos se debe de almacenar los instrumentos que necesitamos para la desinfección y 

esterilización de las piezas dentales, así como también abran otros gabinetes designados que se 

encargarán de almacenar las historias clínicas de los pacientes donadores e instituciones, así 

como también las hojas de registro de la entrada y salida de las piezas dentales (Molina Buitrón , 

2014). 

Refrigerador.   

El cual tendrá la función de almacenamiento de las piezas dentales para su posterior uso, 

el mismo debe de estar organizado por secciones para que de esa manera sea mucho más fácil 

poder organizar las piezas (Molina Buitrón , 2014). 

Documentos  

Consentimiento Informado.    

El consentimiento informado es un documento médico legal el cual debe de ser entregado 

al paciente para que nos de su autorización para realizar un tratamiento en específico siempre y 

cuando previamente se le haya explicado todo el procedimiento y sabiendo que el paciente lo ha 

comprendido y este de acuerdo con el mismo.  

Debido a los cambios que se han producido en el área de la salud, se exige al profesional 

odontológico informar todo referente a la salud oral de su paciente, debido a eso surge el 
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consentimiento informado que deja en manifiesto las voluntades del paciente a la elección 

responsable y respeto a la propia libertad sobre su cuerpo y salud (Navarro, Flores Mor, & Flores 

Mena, 2014). 

El consentimiento informado se basa en ayudarle al paciente a comprender su condición, 

métodos de tratamiento, terapias alternativas, riesgos y la posibilidad de resultados adversos para 

que de esa manera pueda tomar la decisión correcta ( Rillo, 2013). 

Se refiere a la aceptación libre, voluntaria y consciente de las intervenciones dentales por 

parte de los pacientes luego de la información proporcionada por el odontólogo, involucrando la 

naturaleza de las intervenciones sus riesgos, beneficios, y posibles alternativas.  

El consentimiento informado de Estomatología puede consolidar el fundamento ético y 

bioético de la relación médico-paciente, porque se basa en el respeto de los deseos y la 

autonomía de los pacientes para determinar las opciones de tratamiento ( Rillo, 2013).  

Consentimiento Informado Para El Donador De Las Piezas Dentales.  

Se creará un consentimiento informado para que el paciente donador este consiente de 

que su diente extraído será utilizado por parte de los alumnos de la facultad de odontología los 

mismo que realizaran sus prácticas pre clínicas o para temas de investigación.  

Una vez que el este consiente del destino de sus piezas se le pedirá que nos ayuden con su 

firma certificando su donación.   (ANEXO 1) 

Consentimiento Informado Para Las Instituciones Que Donen Piezas Dentales. 

Los sub centros de salud que voluntariamente donen piezas dentarias que hayan sido 

extraídas por alguna indicación terapéutica, deberán firmar un consentimiento informado donde 
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se explique que las piezas dentarias serán utilizadas por parte de los alumnos de la facultad de 

odontología los mismo que realizaran sus prácticas pre clínicas o para temas de investigación.  

Cabe recalcar que las piezas extraídas deben de venir con las historias clínicas de cada 

paciente e indicar el motivo por el cual las piezas fueron extraídas. (ANEXO 2)  

Normas de ética y de bioseguridad, en el proceso de recolección, traslado de los dientes, para 

su desinfección, clasificación y codificación 

Normas De Ética.  

La ética “es la reflexión del propio modelo de vida acciones, comportamientos, actos en 

donde la razón tiene un papel importante en la toma de decisiones para comprender, 

justificar y argumentar” ( Betancur Jiménez, 2016). 

Cuando se habla de ética en la práctica odontológica se debe advertir que al iniciar la 

relación paciente-odontólogo se asume una responsabilidad ética inherente por lo tanto, se tendrá 

ciertas responsabilidades y obligaciones a cumplir y respetar, las cuales van de la mano de la 

ética odontológica (González Camacho, 2018). 

En este punto, conviene decir que las apreciaciones éticas de los odontólogos deben 

superar las normas de conductas que estipula la asociación odontológica en el reglamento, en el 

último siglo, las cosas que son moral o moralmente aceptables en la sociedad han sufrido 

cambios significativos debiendo los profesionales responder a dichos a cambios y manteniendo 

los más altos valores éticos (González Camacho, 2018). 

Es fundamental que los profesionales de la salud utilicen los conocimientos de ética para 

el manejo de diferentes situaciones y resolución de conflictos en la clínica, basado en valores 

humanos universales (González Camacho, 2018). 

 



24 

 

Beauchamp y Childress plantean como principios de la bioética: 

Beneficencia:  Se refiere a la obligación de prevenir o mitigar el daño, brindar beneficios 

o dar beneficios y ayudar a los demás, es decir, buscar beneficios para los pacientes y buscar el 

bienestar en la medida de lo posible, este principio está vinculado a la ética y debe promover 

siempre los bienes, y su obligación derivada es brindar servicios de calidad, recibir una atención 

respetuosa, evitar el trato excesivo y respetar las condiciones, credos o ideologías ( Méndez 

Guale, 2014). 

No Maleficencia: es el principio que se basa en no dañar el principio de no maleficencia 

obliga a no hacer daño intencionadamente, bien sea por acción u omisión. 

La no maleficencia se ha reconocido como el primer requisito moral en las intervenciones 

en salud, por lo que se deben considerar principios éticos para aclarar la legitimidad de las 

intervenciones que implican efectos positivos, los principios morales más frecuentemente 

considerados en estos casos son los de totalidad, mal menor y doble efecto, explicados en el 

artículo 35 de la Ley 1164 de octubre de 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia del 

Talento Humano en Salud ( Amaya, Berrío-Acosta, & Herrera, 2018). 

De acuerdo con este principio, los principales deberes del odontólogo son mantener 

actualizados sus conocimientos y habilidades, comprender sus propias limitaciones, definir 

cuándo recomendar especialistas u otros profesionales ( Zerón, 2019). 

Principio de Autonomía:  La autonomía suele entenderse como que un individuo o parte 

de la sociedad debe tener la capacidad de decidir por sí mismo, es decir, de actuar sin ningún tipo 

de intervención o restricción dándole libertad en su decisión de aceptar o no un tratamiento 

(Postigo Solana, 2016). 

http://www.eticapsicologica.org/index.php/recursos/casos
http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/23-principio-del-mal-menor
http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/24-principio-del-doble-efecto
http://www.eticapsicologica.org/index.php/documentos/lineamientos/item/35-ley-1164-de-2007
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Principio de justicia:  se refiere al trato igualitario o equitativo y la distribución justa de 

los recursos en el ámbito de la salud, esto es igualdad de oportunidades en el servicio de la salud 

( Trapaga Soto, 2018). 

Este principio está relacionado con la ética, es decir, brindar a todos lo que necesitan, lo 

que genera diversas obligaciones al gobierno, como la asignación total de recursos, llevar a cabo 

un nivel adecuado de atención y recursos necesarios para garantizar una atención médica 

adecuada ( Méndez Guale, 2014). 

Todo lo anterior nos permite decir que los profesionales de la odontología tienen la 

responsabilidad de desarrollar su vida profesional de acuerdo con los principios éticos arraigados 

en el código ético y de mantener actualizados sus conocimientos y competencias (González 

Camacho, 2018).  

Normas de bioseguridad  

La bioseguridad se puede definir como un conjunto de normas, medidas y 

procedimientos que se pueden utilizar en la investigación científica y de enseñanza para ayudar a 

prevenir los riesgos causados por la exposición o contacto con posibles fuentes de infección, 

carga significativa de peligros biológicos, químicos y físicos (Clinica Alemana Universidad del 

Desarrollo, 2016) ( Mura Jornet, Von Bernath, & Tomás Schoffer, 2016).  

En el campo de la salud pública, la bioseguridad es la columna vertebral de una estrategia 

que tiene como objetivo promover y proteger la salud de los trabajadores y prevenir accidentes 

laborales y enfermedades asociadas a riesgos ocultos ( Pizarro & Valdez, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado las barreras utilizadas en 

todos los campos médicos, el funcionamiento de los instrumentos y las instrucciones para la 

desinfección y esterilización de los instrumentos (OMS, 2005). 
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El cumplimiento de las normas de bioseguridad juega un papel clave en la función y éxito 

del banco de dientes, se debe de tener en cuenta el riesgo a que están sometido el personal de 

servicio; se hace necesario por parte del personal del BDH tener conocimientos actualizados en 

lo que se refiere a la prevención y control de infección (Rodríguez Uramis, Arpajón Peña, & 

Sosa Pérez, 2014). 

Factores de riesgo durante el manejo de piezas extraídas 

Los dientes son órganos que presenta una gran fuente patógena ya que cuando son 

extraídos llevan consigo restos de fluidos donde se encuentra los microorganismos adheridos, 

que pueden llegar a ser causantes de enfermedades, por esa razón es de mucha importancia 

conocer los riesgos a los que se está expuesto por manipular piezas dentarias sin la desinfección 

previa debida, por lo tanto, debemos tomar medidas de bioseguridad eficaces para así evitar la 

contaminación cruzada (Chávez Galeas , 2020). 

Debido a que la mayoría de las enfermedades suelen ser trasmitidas por fluidos como 

sangre o saliva ya sea de una manera directa o indirecta, por aerosoles o instrumentos infectados, 

la contaminación cruzada será la principal causa de infecciones en el ambiente laboral si el 

personal presenta un sistema inmunológico deprimido o si presenta alguna herida abierta 

(Chávez Galeas , 2020). 

Los estudiantes de la Facultad de odontología cuando se encuentra manipulando piezas 

dentarias de dudosa procedencia estarían expuesto a la contaminación cruzada; se han realizado 

estudios donde se ha puesto en evidencia que los microorganismos pueden seguir proliferando 

después de que la pieza ha sido extraída, ya que encuentran condiciones adecuadas para su 

proliferación como lo es la presencia de fluidos o del tejido orgánico (Chávez Galeas , 2020).  
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Valoración de riesgo de infección cruzada  

Se la puede definir como la transmisión de microrganismo patógenos entre los pacientes 

hacia el personal odontológico, que puede ser mediante el contacto directo o indirecto, las 

enfermedades que puede llegar a ser transmitidos por el contacto directo con piezas dentarias 

extraídas pueden ser la hepatitis B, herpes virus, virus del Epstein Barr, Neumonía, tuberculosis, 

VIH y Coronavirus (Vázquez Rodríguez, y otros, 2018). 

La enfermedad más frecuente que se puede contagiar el personal de salud es con el virus 

de la hepatitis B, aunque actualmente muchos profesionales reciben la vacuna para de esa 

manera evitar el riesgo de contraerlo (Sánchez Urbina, 2019). 

Debido al contacto directo con los materiales y fluidos el odontólogo se encuentra 

mayormente expuesto a contagiarse; por lo tanto, deberá de implementar buenas normas de 

higiene, bioseguridad, limpieza, desinfección y esterilización de los órganos dentarios extraídos 

(Vázquez Rodríguez, y otros, 2018). 

El Virus Del Herpes Simple.  

Pertenece a la familia de los Herpesviridae, se caracteriza debido a su rápida 

proliferación, presenta una etiología viral e infecciosa, este virus llega a producir afectaciones en 

las células de la piel, región orofacial y en las membranas de la mucosa; existen dos tipos de 

herpes el tipo I que se propaga por el contacto de fluidos como es la presencia de saliva afectada 

se caracteriza por la formación de vesículas debido a la fiebre, por otro lado, tenemos el virus del 

herpes tipo II infecta de manera primaria a la mucosa genital ( Estrada Pereira, Díaz Fernández, 

Márquez Filiu, & Agüero Despaigne, 2017). 

El modo de transmisión de los dos tipos es diferente ya que el herpes tipo 1 se propaga 

por el contacto directo con secreciones contaminadas, mientras que el segundo se transmite por 
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medio de relaciones sexuales o una infección genital materna ( Estrada Pereira, Díaz Fernández, 

Márquez Filiu, & Agüero Despaigne, 2017).  

Virus Del Epstein Barr. 

Pertenece a la familia Herpesviridae se transmite por medio de vía oral a través de fluidos 

como la saliva no se ha podido comprobar si existe transmisión por vía genital o por transmisión 

intrauterina, es el principal causante de la mononucleosis aguda infecciosa, los síntomas que 

presenta son fiebre, fatiga externa y glándulas linfáticas inflamadas ( Giraldo Ocampo, Osorio, 

Fernández, & Castillo, 2019). 

Inicialmente el virus va a infectar a las células de la cavidad oral como son las células 

epiteliales y por consiguiente a los linfocitos B del tejido linfoide los cuales se encargarán de 

transmitir el virus a todo el sistema reticuloendotelial, se debe de señalar que los linfocitos B 

actúan como un reservorio de la fase de latencia y tras su reactivación pueden producir contagio 

(Gomez P, 2015).  

Neumonía.  

Es una infección respiratoria que afecta a los pulmones, es causada por diversos agentes 

infecciosos como Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae de tipo b (Hib), virus 

sincitial y por Pneumocystis jiroveci (WHO, 2019). 

La neumonía se propaga por distintas vías, los virus que se encuentran comúnmente en la 

nariz y garganta al ser inhalados pueden infectar a los pulmones, también se puede propagar el 

virus por vía aérea mediante estornudos y también puede propagarse la neumonía por medio de 

la sangre generalmente durante el parto (WHO, 2019). 
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Hepatitis B. 

Es causado por el virus de la hepatitis B, se puede transmitir de dos formas: transmisión 

perinatal y trasmisión a través de contacto directo con fluidos contaminados como la sangre, 

saliva, o a través de relaciones sexuales, así mismo el virus puede transmitirse cuando se 

reutilizan agujas, o cuando se inyectan drogas, este virus puede vivir hasta 7 días fuera del 

organismo y durante este tiempo puede infectar si penetra en el organismo de una persona no 

vacunada (WHO, 2020). 

(Chávez Galeas , 2020) menciona que existen diferentes tipos de hepatitis vírica como 

hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis 

 Hepatitis A: hepatitis infecciosa y epidérmica 

 Hepatitis B: transmitidas por fluidos contaminados, sangre, saliva  

 Hepatitis D: cuando previamente se ha presentado un cuadro de hepatitis B (págs. 30-

31).   

Tuberculosis.  

Es una afectación producida por el Mycobacterium tuberculosis, se caracteriza por ser 

una afectación infectocontagiosa que puede ser aguda, subaguda o crónica afectado gravemente a 

los pulmones, su vía de transmisión se produce cuando una persona infectada tose, estornuda o 

escupe de esa manera expulsa a los bacilos tuberculosos causando la infección de otras personas 

( Toledano Grave de Peralta, Lafargue Mayoz, Montero Migota, Curí Quevedo, & Campos 

Muñoz, 2016). 

La tuberculosis es una de las causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, sin 

embargo, el grupo que se más afectado con aquellos que tiene recursos limitados y no han 
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cumplido con las medidas de salud pública para evitar su propagación y contagio ( Japón 

Quizhpe, 2015). 

Las micobacteria son sensibles a la luz ultravioleta por lo que es raro que se produzca una 

transmisión de persona a persona si estas se encuentran en la calle a plena luz del día, tener una 

ventilación adecuada ayudar a reducir significativamente las infecciones ambientales (Alata 

Velasquez & Ramos Isidrio, 2015). 

Vih Sida. 

Es una infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

generalmente se ve presente en pacientes con gran inmunosupresión celular, su vía de 

transmisión es por medio de relaciones sexuales con personas infectadas con el virus, también 

por compartir agujas contaminadas, el VIH se encarga de agotar las reservas inmunes de la 

persona infectada permitiendo así que otras enfermedades oportunistas aparezcan como puede 

ser el caso de el lupus, artritis, infección por virus de hepatitis C, las personas infectadas no 

mueren por sida si no por las enfermedades oportunista que presentan, teniendo más posibilidad 

de sufrir un infarto agudo de miocardio (García, 2016). 

Al personal sanitario que haya estado expuesto ocupacionalmente al VIH se le 

recomienda realizarse una profilaxis luego de su exposición, investigaciones sugieren que la 

profilaxis podría reducir significativamente el riesgo de contraer VIH, sin embargo, cabe señalar 

que la medicación utilizada para realizar la profilaxis suele producir muchos efectos adversos, 

actualmente aún no existe una cura ni tratamiento para combatir con esta enfermedad (Gutiérrez 

Arévalo & Bendayán Burga, 2015). 
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Medidas de protección para el personal del Banco de dientes  

Se recomienda que el personal del banco de dientes use un equipo de protección personal 

durante la jornada laboral, donde se deben de incluir, gafas protectoras, guantes, mascarillas y 

protectores faciales. 

Inmunización.  

El personal que labora en el banco de dientes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil deberá de recibir la vacuna Hepatitis B debido a que va a estar en 

constante cercanía con fluidos como son la sangre y saliva ( Suárez Salgado, Campuzano, Dona 

Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

Higiene De Manos.  

El lavado de manos es fundamental ya que su adecuado cumplimento es de suma 

importancia para evitar la transmisión de enfermedades cruzada, la OMS propone realizarse el 

lavado de manos antes de realizar los procedimientos de desinfección en el BDH y al finalizar 

también debe de hacerlo ya que han estado en contacto con fluidos ( Suárez Salgado, 

Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

El lavado de manos del personal del BDH incluye la limpieza con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón. 

Según la OMS el lavado de manos debe utilizar técnicas adecuadas para lograr el objetivo 

de mojarse manos y aplicar la cantidad necesaria de desinfectante de manos durante 15 segundos 

para que la solución pueda contactar toda la superficie de la mano, especialmente las puntas y los 

pliegues de la mano, dedos y pulgares, se colocará las manos bajo agua corriente y secarlas con 

toallas desechables (Peng, 2020). 
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Gafas Protectoras – Mascara Facial.  

Las gafas se las utilizara para proteger los ojos de los aerosoles durante el procedimiento 

diario, el personal del banco de dientes, debe de usar gafas con protectores laterales durante todo 

el proceso de desinfección y esterilización de las piezas dentales (Zi-yu , Yang, Xia, Fu, & 

Zhang, 2020). 

Las máscaras son equipos de protección personal, son transparentes, cubren todo el rostro 

del personal, como son los ojos, la nariz y la boca (Comité Provincial de Biotecnología de la 

Provincia de Neuquén, 2020). 

Batas Impermeables. 

El personal que se encargará del funcionamiento del banco de dientes deberá portar batas 

desechables para de esa manera estar protegidos y evitar que sustancias penetren en la ropa o la 

piel ( Suárez Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

Generalmente, cuando el procedimiento a realizar no requiera una operación 

completamente aséptica, se recomienda utilizar una bata impermeable no esterilizada para 

proteger la piel y evitar salpicaduras o rociaduras de sangre o saliva que puedan contaminar la 

ropa ( Suárez Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

Uso De Guantes.  

El personal del banco de dientes deberá de usar constantemente guantes desechables, 

estos pueden ser de látex o nitrilo, siendo los de nitrilo más recomendados debido a que 

presentan mayor resistencia a la entrada de microorganismos (Alonso Encinas, y otros, 2017). 
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Prevención y control del área del Banco de dientes  

La prevención y el control de infecciones son esenciales para brindar un buen servicio de 

salud (Ontario, 2010). 

En las instalaciones del banco dientes se deberá de tomar medidas de desinfección para 

de esa manera evitar la contaminación.  

Se ha recomendado que para la desinfección del piso se lo debe de trapear al menos 2 

veces al día con 500mg/L de desinfectante que contenga cloro, los artículos de limpieza 

empleados deberán de ser lavados en alguna sustancia desinfectante después de su uso ( Suárez 

Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020).  

Se debe realizar mantenimiento del área eliminando la suciedad de las superficies que lo 

necesitan, ya que a medida que pasa el tiempo, el polvo y suciedad forman una película grasosa, 

principalmente en lugares húmedos, antes de comenzar con la limpieza se debe de retirar los 

objetos que dificulten realizar la labor (Molina & García, 2015).  

Las soluciones más utilizadas son las sales de amonio cuaternario y el hipoclorito de 

sodio, la concentración más utilizada es de 200 ppm, cuando existe mucha cantidad de fluidos, la 

concentración recomendada es de 5000 ppm, después de restregar bien el área y enjuagar con un 

paño húmedo en agua (Molina & García, 2015). 

Se recomienda también la utilización de radiación ultravioleta se puede usar en el área del 

Banco de dientes al menos dos veces al día durante 30 minutos así mismo se debe mantener una 

buena ventilación 2-3 veces al día durante al menos 30 minutos al día ( Suárez Salgado, 

Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

Los instrumentos utilizados deberán de limpiarse, desinfectarse y almacenarse 

adecuadamente (Peng, 2020). 
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Los indicadores como la cinta de autoclave, empaque de esterilización o las bolsas que 

contienen un indicador, son útiles para identificar artículos que han sido esterilizados ( Suárez 

Salgado, Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020). 

El proceso de desinfección está diseñado para reducir la carga microbiana hasta un nivel 

aceptable, también se puede realizar un limpieza y desinfección de manera manual o con un 

sistema automático, el baño ultrasónico puede proporcionar un excelente efecto de limpieza en 

instrumentos de acero inoxidable complejos, antes de la esterilización ( Suárez Salgado, 

Campuzano, Dona Vidale, Garrido Cisneros, & Gimenez Miniello, 2020).  

El área de trabajo debe estar ventilada para evitar la contaminación por procedimientos 

que implican el riesgo de enfermedades infecciosas por los vapores emitidos por el sistema de 

drenaje (Molina Buitrón , 2014). 

Cabe recalcar que en el área del Banco de dientes, aparte de las actividades designadas, 

no se permitirán otras actividades, en este espacio se prohibirán alimentos o actividades que no 

sean de la entidad (Molina Buitrón , 2014). 

Ley orgánica de Donación, Trasplante de órganos, tejidos y células del Ecuador  

En Ecuador, mediante el Registro Oficial No. 398, se publicó la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Cuyo ámbito descrito en el artículo 1, 

manifiesta:  

“La presente Ley garantiza el derecho a la salud en materia de trasplantes, a través de la 

regulación de las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de 

órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos derivados de ellos, 

incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, 

distribución” (MSP, 2011).  



35 

 

El propósito de la ley es promover las actividades de trasplante en el país y consolidar el 

sistema nacional integral de donación y trasplante para fortalecer el sistema público, y actuar 

bajo el liderazgo del país a través del Servicio Nacional de Salud para asegurar el cumplimiento 

los derechos otorgados por la Constitución de la República, y acatar estrictamente los tratados e 

instrumentos internacionales vigentes en materia de genoma humano, datos genéticos y bioética 

(MSP, 2011). 

Los dientes se definen como órganos del cuerpo humano porque están compuestos por 

proporciones variables de diferentes tejidos, tiene una forma determinada y una función 

específica (Fernades , Mezzari da Costa, Nilton , & Da Costa, 2014). 

Se define como un órgano de consistencia muy dura y de color blanco, se encuentra 

implantado en los alvéolos del maxilar superior e inferior, es un órgano porque está compuesto 

por tejidos de diferentes capas embrionarias y es una de las estructuras más complejas ( Aravena 

Torres, 2012). 

Los dientes son órganos mineralizados los cuales nos permiten cumplir con funciones 

básicas en la cavidad oral como la masticación; es oportuno y necesario conocer su anatomía, 

forma y tamaño para de esa manera poder identificar cuando estén presenten algún tipo de 

alteración ( Japón Quizhpe, 2015). 

Donación de las piezas dentales  

Al participar junto a la sociedad se tiene la oportunidad de interactuar con ellos y 

fomentar la importancia de la donación de sus piezas dentarias, promoviendo de esta manera la 

donación, además de, regularizar el empleo del material biológico en investigaciones con la 

comunidad académica y con la sociedad (Navega Louzada, y otros, 2016). 
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Medidas Preventivas Previas A Al Manejo De Dientes Extraídos. 

 Todos los dientes extraídos deberán de considerarse como posibles focos de infecciones 

y deberán de ser clasificados de manera adecuada ya que deben de considerarse como una 

muestra clínica debido a la presencia de sangre (Aguilar, 2019). 

Todo el personal que se encarga del almacenamiento, transporte o manipulación de 

dientes extraídos deben de transportarlos con precaución ya que el órgano dental contiene 

elementos orgánicos que pueden estar infectados ( Moreno Takehara, y otros, 2012). 

Esto puede hacer que las personas tomen conciencia de la importancia de la desinfección, 

antes de estar en contacto directo con los dientes, para de esa manera evitar las infecciones 

cruzadas ( Moreno Takehara, y otros, 2012). 

Recolección y traslado de los dientes  

Fuentes De Recolección.  

Las piezas dentarias son muy útiles en el proceso de enseñanza a lo largo de la carrera, 

los estudiantes a menudo usan dientes humanos para estimular el desarrollo de habilidades 

técnicas preclínicas, sin embargo, en algunas prácticas pre clínicas se pueden utilizar materiales 

didácticos como son los dientes artificiales en un modelo, pero al final siempre será mucho más 

enriquecedor realizar las prácticas o investigaciones en un diente natural ( Moreno Takehara G. , 

y otros, 2018). 

Para que el Banco de Dientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil se mantenga con un buen porcentaje de dientes se recomienda colectar las piezas en 

las clínicas de cirugía dental, así como también en los puestos y sub centros de salud y por 

donación de personas que estén dispuestas a dar sus piezas dentarias extraídas por alguna 

indicación terapéutica. 
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Para la recolección de las piezas dentales se recomienda que el personal encargado lleve 

implementos de bioseguridad como lo son guantes, gorro desechable, gafas y bata, los dientes 

donados serán tomados con una pinza estéril y depositados en un envase con su respectivo 

registro, dicho envase tendrá una solución salina para la conservación de las piezas durante su 

traslado, y una vez estos lleguen al Banco de dientes se procederá con su limpieza y desinfección 

( Leal Cárdenas, Mantilla Mantilla, & Vargas Acosta , 2015).   

Protocolo De Recolección Y Transporte.  

1. Se le entregará al donador de sus piezas dentales un documento donde se detalla el lugar 

donde será trasladado su pieza dentaria y cuál será su utilidad. (ANEXO 1) 

 

2. Se entregará un consentimiento informado donde se detalla que dona su pieza dentaria 

extraída por fines terapéuticos de manera voluntaria. 

 

3. El recipiente que recibe el órgano dental tendrá marcado la fecha de recepción y el 

nombre del donador para posteriormente ser cambiada por su codificación respectiva para 

proteger la identidad de la persona. 

 

4.  Las piezas dentales serán transportadas en sus recipientes respectivos hasta las 

instalaciones del banco de dientes, las misma deberán de ir en una temperatura adecuada 

para su posterior desinfección, esterilización y almacenamiento. 
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Conceptos de desinfección y esterilización    

Desinfección.  

Inhibe la reproducción bacteriana, destruye microorganismos, excepto por ciertos hongos 

y esporas, a través de la aplicación de sustancias químicas en objetos inertes. 

La eficacia de la desinfección va a depender de varios factores:  del tipo de 

contaminación del material, la limpieza previa que haya recibido, la concentración del 

desinfectante y el tiempo que haya estado en contacto el material con el desinfectante  (Reguero 

Aguilar , 2015).  

Esterilización. 

Proceso donde se elimina de manera total todos los microorganismos que pueden 

estar presentes en la superficie de cualquier objeto (Reguero Aguilar , 2015). 

Desinfección De Las Piezas Extraídas.  

Dentro de la práctica clínica y enseñanza en la Facultad de Odontología es indispensable 

y necesario el uso de piezas dentales naturales los mismos que son considerados una fuente de 

infección debido a la presencia de restos de sangre y saliva por lo tanto, el personal encargado de 

recolectar y manipularlos deberá de contar con todos los equipos de bioseguridad (Herrera 

Lozada , 2016). 

Para poder realizar una práctica preventiva y segura es necesario llevar a cabo los 

principios básicos de desinfección para de esa manera poder evitar las infecciones cruzada 

(Negroni, 2018).    

Algunos procedimientos pueden asegurar una reducción de microrganismos presentes en 

las superficies cuando se usan de manera correcta, la desinfección es uno de ellos su finalidad es 
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eliminar los microorganismos que quedan en la superficie tras la limpieza ( Leal Cárdenas, 

Mantilla Mantilla, & Vargas Acosta , 2015). 

El proceso de desinfección requiere el uso de sustancias químicamente activas que 

provocan la inhibición o muerte de las células microbianas, en el campo dental, se 

utilizan a menudo desinfectantes como compuestos clorados, fenoles, sales de 

amonio cuaternario y aldehídos (Gutiérrez C, 2008). 

Protocolo De Desinfección De Las Piezas Dentarias.  

1. Equipamiento por parte del personal del banco de dientes para de esa manera evitar 

accidentes durante la desinfección.  

 

2. Limpieza y desinfección de las piezas dentarias para asegurarse de que haya suficiente 

superficie dentaria limpia para su posterior almacenamiento. 

 

3. Utilización de curetas para eliminar los residuos de tejido radicular blando, teniendo 

cuidado de no daña la estructura coronaria. 

 

4. Se deberá inspeccionar visualmente con un microscopio para eliminar los residuos de 

tejido, asegurando de que la superficie este completamente limpia. 

 

5. Finalmente, una limpieza con un cepillo de cerdas suaves para su posterior 

almacenamiento. 
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Medios De Desinfección De Dientes Extraídos.  

Existen diferentes métodos de desinfección para los dientes extraídos entre los que más 

sobresalen son el glutaldehido, hipoclorito de sodio, clorhexidina, formalina, cloramina T y 

etanol.   

Glutaraldehído. 

Es un desinfectante de alto nivel, especialmente recomendado para desinfección y 

esterilización de materiales que no pueden exponerse a altas temperaturas es un fungicida, 

virucida, microbicida y esporicida inactiva virus y bacterias en menos de 30 minutos e inactiva 

las esporas de hongos en 10 horas (OPS, 2015). 

Es un dialdehído saturado activo contra las bacterias bacilos grampositivos y 

gramnegativos, bacilos ácidorresistentes, hongos y virus (Negroni, 2018). 

Mecanismo De Acción. 

Se encarga de modificar de manera irreversible los grupos funcionales de las proteínas 

produciendo inhibición enzimática causando así la muerte de las células (Armijos Ramirez , 

2020). 

Ventajas. 

Según (Chauca Edwards, 2014) las ventajas del guataldehido son :  

 Es un desinfectante de alto nivel las ventajas  

 Buen esterilizante químico 

 Ideal para instrumentos delicados 

 No se inactiva en la presencia de sangre (pág. 9). 
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Desventajas.  

Según (Chauca Edwards, 2014) desventajas del guataldehido son 

 Alto costo.  

 Se debe de usar con precaución ya que puede irritar piel, ojos y tracto respiratorio.  

 Inmersión de 8-10 horas para esterilización de instrumental  

 Deja residuos en el instrumental por lo que se debe enjuagar en agua estéril (pág. 11). 

Hipoclorito De Sodio. 

El hipoclorito es el desinfectante de cloro más utilizado que está siendo comercializados 

debido a que es barato, y actúa de manera rápida (Negroni, 2018).  

Es un desinfectante universal y es activo contra todos los microorganismos fungicida 

potente, resistente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, virus, esporas y Mycobacterium 

tuberculosis es inestable y su eficiencia disminuirá en presencia de luz, calor (Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá, 2004). 

Mecanismo de acción.  

El mecanismo de acción es producir ácidos nucleicos, enzimas y desnaturalización de 

proteínas (Negroni, 2018). 

Y trabaja de tres maneras diferentes  

Saponificación. 

Este mecanismo consiste en degradar los ácidos grasos hasta que se transformen en sales 

acidas grasas como es el jabón, glicerol o alcohol debido a que es un solvente orgánico.  
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Neutralización.  

Se encarga de la neutralización de los aminoácidos para así ser transformados en agua o 

sal.  

Cloraminacion.  

La interacción entre el cloro y el grupo amina forma cloroaminas las cuales va a 

intervenir en el metabolismo celular, debido a la acción antimicrobiana que presenta el cloro este 

se encargara de inhibir las enzimas esenciales de las bacterias por medio de la oxidación 

(Aguilar, 2019).  

Ventajas. 

Según (OPS, 2015) las ventajas del hipoclorito son 

 Presenta un amplio espectro 

 No deja residuos tóxicos  

 Remueve los microorganismos y los biofilms fijados en las superficies 

 Desinfección de las preparaciones cavitarias para operatoria a una concentración de 

0.5%, se recomienda dejar actuar sobre la superficie durante 20-25 segundos (pág. 4). 

Desventajas.  

Según (OPS, 2015) las desventajas del hipoclorito son 

 Se inactiva ante la presencia de materia orgánica 

 Genera gas toxico cuando es mezclado con armonio cuaternario (pág. 5).  
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Clorhexidina.  

Posee una buena sustantividad, sin embargo, su nivel de desinfección es bajo, es activo 

contra las bacterias Gram negativas y positivas; la clorhexidina se inactiva con la presencia de 

fluidos como la sangre debido a esa razón no se la recomienda en la desinfección de órganos 

dentales (Negroni, 2018). 

Mecanismo De Acción. 

Estudio han demostrada que su absorción ocurre por difusión pasiva por medio de las 

membranas celulares a bajas concentraciones, tiene efecto antibacteriano, combinado con 

membrana las células bacterianas y producen un aumento permeabilidad, este mecanismo de 

acción se produce por la interacción reversible de moléculas CHX con grupos fosfato, sulfato y 

carboxilo en tejidos duros y blandos ( Utria Hoyos, Pérez Pérez, Rebolledo Cobos, & Vargas 

Barreto, 2018). 

Ventajas.  

Según (Negroni, 2018) las ventajas de la clorhexidina son  

 Presenta una gran sustantividad 

 Presenta actividad residual de hasta seis horas (pág. 20). 

Desventajas.  

Según (Negroni, 2018) las desventajas de la clorhexidina son 

 Se inactiva ante la presencia de fluidos  

 Es toxica cuando está en contacto con la córnea (pág. 21) 
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Formalina  

Disolución de formaldehído en agua, tiene una capacidad bactericida y fungicida, de uso 

hospitalario, en áreas de patología y anatomía para conservar tejidos ( Álvarez Herrera & 

Sánchez Calvo, 2012). 

Debido a sus características de la preservación de órganos la convierte en una sustancia 

ampliamente utilizada al nivel de servicio de anatomía patológica, su mecanismo de acción es el 

cese de la actividad enzimática de los microorganismos ( Álvarez Herrera & Sánchez Calvo, 

2012). 

Desventajas.  

 Según ( Álvarez Herrera & Sánchez Calvo, 2012) las ventajas de la formalina son 

 Es altamente tóxico 

 Al estar en contacto con los ojos puede producir daño permanente en la cornea (2012, 

pág. 2) 

La Cloramina T. 

Tiene características similares a las del hipoclorito, pero retiene cloro por un mayor 

tiempo y presenta un efecto bactericida de tiempo prolongado, su uso en la desinfección de 

piezas dentales es efectivo debido a sus propiedades halogenadas que actúan contra las bacterias 

Gram positivas y negativas, hongos y virus (Negroni, 2018). 

Cuando las piezas dentales están en una sustancia de cloramina T al 0.5% conserva mejor 

sus propiedades, similares a las que tendría en boca, además se puede mantener durante tiempos 

prolongados en este medio de conservación y previene el riesgo de transferir infecciones 

(Herrera Lozada , 2016). 
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Etanol.  

El etanol se utiliza como desinfectante de superficies, ya que actúa rápidamente y es una 

solución menos irritante que el alcohol isopropílico; el mecanismo de acción es destruir la 

membrana celular por reducción de la tensión superficial y desnaturalizando las proteínas; es un 

bactericida para hongos, virus y Mycobacterium tuberculosis, sin embargo, no es efectivo contra 

las esporas bacteriana, pero puede mantener su efecto por varias horas, tiene una acción rápida 

de aproximadamente 15 segundos cuando está en una concentración del 70% (Diomedi, 2017). 

Debido a que no poseen un efecto esporicidas no son recomendados para la esterilización 

de piezas dentarias, pero si para su desinfección, también se debe de señalar que el etanol es una 

sustancia volátil por lo que se debe de tener una mayor precaución del lugar donde va a ser 

almacenado (Diomedi, 2017). 

Clasificación y codificación de las piezas ingresadas al Banco de dientes  

Una vez que las piezas dentarias han pasado por los respectivos protocolos de 

desinfección y esterilización se deben de llevar al área de clasificación y codificación para su 

posterior almacenamiento. 

Las piezas dentarias permanentes deberán de ser clasificadas en  

1. Incisivos  

2. Caninos  

3. Premolares  

4. Molares  

Así mismo las piezas deciduas de ingresen se clasificarán en:  

1. Incisivos  
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2. Caninos 

3. Molares 

Una vez que han sido separadas se realiza una buena clasificación donde se anotará en la 

hoja de registro aquellas piezas que presenten caries, restauraciones de amalgama, fracturas, mal 

formaciones, y dilaceraciones para de esa manera poder tener un registro más organizado. 

Codificación.  

Se le asignará un numero especifico a cada grupo de dientes para que de esa manera sea 

más sencillo poder buscarlo en la base de datos del Banco de Dientes Humanos de la UG y 

también para proteger la identificación de la persona o institución que realizó la donación.  

(Tabla 1,2,3,4)   

Procedimientos y elementos necesarios en el proceso de esterilización 

Entre los métodos de esterilización que se puede utilizar para los órganos dentales está él  

es llevado por procesos químicos gaseosos el cual se realiza en cámaras con ciclos 

automatizados, siendo muy efectivo, además, se conoce el método de esterilización químico 

liquido por inmersión que es realizado de forma manual, siendo este el menos confiable ya que 

se puede volver a contaminar el órgano dental durante el proceso de enjuague o secado ( Acosta 

Gnass & De Andrade Stempliuk, 2016).  

Los dientes extraídos deben pasar por procesos de esterilización para eliminar todo tipo 

de microrganismo y estar listos para su posterior utilización, sin embargo, dependiendo del uso 

que vayan a tener los dientes, los métodos de esterilización pueden llegar a ser inadecuados ya 

que causan efectos sobre la estructura dental produciendo alteraciones que generalmente afectan 

al esmalte y a la dentina (Molina Buitrón , 2014). 
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El método de elección que se vaya a utilizar debe de combinar una completa eliminación 

de microrganismo y mantener en lo posible las propiedades de las piezas dentarias ( Pacheco da 

Silva , Silva Vasconcelos , Da Silva Valente , Soares Martins , & Vilarinho Soares de Moura , 

2018).  

Cualquiera que sea el proceso de esterilización que se vaya a utilizar debe de cerciorarse 

que mantenga las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los órganos dentarios para que de 

esa manera se pueda asegurar la composición de los tejidos y así evitar influencias negativas en 

las investigaciones (Armijos Ramirez , 2020). 

Métodos De Esterilización.   

Autoclave. 

El centro de control y prevención de enfermedades indica que es de mucha importancia 

que se realicen procesos de esterilización a las piezas dentales extraídas y recomienda hacerlo 

con sustancias como hipoclorito de sodio o en autoclave sin embargo, se han realizado estudios 

donde se demuestra que estos métodos alteran la matriz del esmalte (Da Siva , Vasconcelos, Da 

Silva Valente, Soares Martins , & Vilarinho Soares de Moura , 2018). 

El autoclave es considerado como un proceso de desinfección eficaz y sencillo de realizar 

sin embargo afecta al componente orgánico de las piezas dentarias, causando que se pierdan 

minerales superficiales y produciendo cambios en la membrana de microfiltración de la dentina 

(Lima Velasco , 2020). 

Se recomienda que para el proceso de esterilización se deje las piezas durante 40 minutos 

a 240O F y a 20 psi de presión ya que según estudios este el medio más eficaz para impedir el 

crecimiento bacteriano ( Moreno Takehara G. , y otros, 2018). 
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Estudios realizados destacan que cuando un diente es esterilizado esto puede llevar a 

interferir en la resistencia de unión de los sistemas adhesivos, sin embargo, otros estudios 

descartan esta teoría, argumentando que la esterilización aumenta la resistencia de unión, pero 

dependiendo del sistema de adhesivo que se esté utilizando (Jacques & Hebling, 2016). 

Se debe considerar que aquellos dientes que presentan restauraciones de amalgama no 

pueden ser esterilizados por medio de autoclave ya que podría evaporarse el mercurio y de esa 

manera exponerlo, lo cual será perjudicial para la salud, por lo tanto, para su esterilización se 

recomienda dejar la pieza dentaria en una solución de formalina al 10% aproximadamente dos 

semanas antes de poder utilizarlo (Molina Buitrón , 2014). 

(Da Siva , Vasconcelos, Da Silva Valente, Soares Martins , & Vilarinho Soares de Moura 

, 2018) en su estudio, cuyo objetivo fue evaluar la morfología y propiedades físicas como la 

microdureza, rugosidad y morfología del esmalte y la dentina, luego de ser sometidos los grupos 

de dientes a diferentes métodos de esterilización: autoclave, hipoclorito al 2,5%, hipoclorito de 

sodio al 5,25% y ácido acético 30% este estudio dio como resultado que los diferentes métodos 

de esterilización alteraron la microdureza y rugosidad de la dentina; por otra parte, la 

microdureza del esmalte se afectó cuando fue esterilizado en autoclave y en hipoclorito 2.5%.  

Radiación gama. 

La esterilización por medio de los rayos gamma es una técnica que se ha utilizado en 

diferentes equipos médicos, farmacéuticos y en materia prima, los cuales necesitan estar libres de 

microorganismos ya que pueden transmitir enfermedades infecciosas o alterar propiedades, la 

radiación gama se encarga de realizar la destrucción de bases de DNA, aminoácidos, formación 

de radicales libres, y produce desorganización molecular en milisegundos ( Barrera Barroso, 

Otero Abreu, Rodríguez Nápoles, & González Rodríguez, 2015). 
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Una de las grandes ventajas que presenta la esterilización por radiación gama, es que 

proviene fuentes tales como el cobalto, que este puede ingresar a grandes espesores, sin importar 

el tipo de producto y de esa manera elimina de manera eficaz cualquier microorganismo que se 

encuentre presente, y no altera las características del mismo ni deja residuos tóxicos, lo único 

que se debe de mantener en cuenta es controlar el tiempo de exposición ( Barrera Barroso, Otero 

Abreu, Rodríguez Nápoles, & González Rodríguez, 2015). 

Una de sus grandes desventajas es que requiere de grandes instalaciones las cuales 

representan un costo elevado ya que se utiliza un proceso de esterilización industrial para la 

esterilización de los instrumentos ( Japón Quizhpe, 2015). 

Teniendo en cuenta estos estándares, aunque el proceso es complicado y costoso, el 

método a elección para una buena esterilización de los órganos dentarios extraídos es la 

radiación gamma. 

Protocolo de almacenamiento y conservación de los órganos dentarios extraídos  

La correcta preservación de los órganos dentarios es la razón de ser del banco de dientes 

ya que es de vital importancia mantener las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los 

dientes extraídos, ya que si sus propiedades se ven alteradas puedan cambiar los resultados en 

investigaciones que se realicen con los mismos (Lucimara, Erica, Luiza, & Cecchetti, 2015). 

El banco de dientes contará con la cantidad de órganos dentario necesarios para la 

investigación y prácticas odontológicas debidamente clasificados y organizados contando con un 

espacio apropiado que mantenga las muestran en condiciones ideales ( González Pita, Úsuga 

Vacca, Torres Rodríguez, & Delgado Mejía, 2014). 

Es determinante que el personal encargado del banco de dientes esté atento de los 

órganos dentarios sobre todo cuando sea necesario realizar el cambio de solución que los 



50 

 

almacena así mismo debe de llevar un registro de la fecha que realiza el cambio para así saber 

cuándo debe volver hacerlo (Pinasco, Garcete, Casadoumecq, & Gómez, 2016).  

Soluciones Para La Conservación De Los Órganos Dentarios Extraídos  

Cloramina T. 

Se la recomienda como una solución para el almacenamiento de los órganos dentarios por 

largos periodo de tiempo, ya que no genera cambios estructurales en el esmalte ni en dentina ( 

Lucena Rangel, y otros, 2018). 

Esta solución no presenta efectos corrosivos aun en altas concentraciones, no es toxica ni 

tan irritante, su acción es menos potente que la del hipoclorito, sin embargo, su efecto es más 

prolongado, por esa razón es una de las soluciones de primera elección para la desinfección y 

almacenamiento de piezas dentarias extraídas ya que no produce efectos sobre las fibrillas de 

colágeno ( González Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & Delgado Mejía, 2014). 

Solución de Hank´s (HBSS).  

Es una de las soluciones más recomendadas para la conservación de dientes extraídos 

permite la conservación celular ya que tiene todos los metabolitos esenciales y la glucosa 

necesaria para el mantenimiento de las células, también evita la reabsorción radicular ya que 

estudios han demostrado que las piezas que han sido almacenadas en esa solución han logrado 

mantener durante las primeras 24 horas que los fibroblastos permanezcan vitales y dando como 

resultado una reabsorción radicular limitada, a los 4 días de almacenamiento los piezas dentarias 

presentarán una reabsorción moderada, sin embargo, los fibroblastos no presentarán distorsiones 

en su morfología (Pinasco, Garcete, Casadoumecq, & Gómez, 2016). 
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Otra ventaja que presenta esta solución es que puede mantener al diente sin necesidad de 

estar refrigerada, el HBSS es la única solución que puede reparar a las células dañadas del 

ligamento periodontal por tal motivo se lo dominada como medio recuperador (Mejía Fernández 

& De la Hoz Fonseca, 2017). 

Esta solución presentara un Ph de 7,2 y su osmolaridad es de 270-320 mOsm/Kg; la 

principal desventaja que presenta esta solución es su costo elevado teniendo un periodo de 

caducidad de 2 años (Pinasco, Garcete, Casadoumecq, & Gómez, 2016). 

Suero fisiológico.  

Es una solución estéril que tiene una osmolaridad de 280 mOsm y un Ph de 7 es un medio 

de conservación a corto plazo, mantiene la vitalidad celular de los fibroblastos solo por 30 

minutos ya que no posee nutrientes ni glucosa que son fundamentales para las células, la 

solución salina también disminuye la permeabilidad dentinal (Pinasco, Garcete, Casadoumecq, & 

Gómez, 2016). 

El suero fisiológico es muy poco recomendado como una solución irrigadora que 

minimiza la irritación e inflamación de los tejidos a nivel de los conductos radiculares, sin 

embargo, ha demostrado tener gran capacidad para eliminar detritos de manera efectiva (Mejía 

Fernández & De la Hoz Fonseca, 2017). 

Criopreservacion.  

Se lo ha considerado como un método para el almacenamiento de piezas extraídas debido 

a que preserva sus propiedades a largo plazo y generalmente se lo emplea cuando se requiere la 

reimplantación de una pieza dentaria ( González Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & 

Delgado Mejía, 2014). 
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Las piezas dentales son una gran fuente de células madres especialmente las piezas 

deciduas, se han realizado estudios donde se demuestra que las piezas dentarias han mantenido 

las caracterizas de las células madres unos 2 a 3 años después de haber estado en el método de 

criopreservacion (Grageda Núñez, 2015).  

Según las características que se han descritos de las diferentes soluciones para el 

almacenamiento de dientes, se sugiere la utilización de cloramina T al 0,5 % ya que es una 

sustancia que se puede utilizar por largos periodos de tiempo sin que produzca alteraciones en las 

estructuras del esmalte y dentina, así como también por su gran poder desinfectante lo cual 

impide la recolonización de las bacterias ( González Pita, Úsuga Vacca, Torres Rodríguez, & 

Delgado Mejía, 2014). 

Protocolo De Almacenamiento. 

1. Una vez que los dientes han sido pasados por los respectivos procesos desinfección y 

esterilización deben de ser clasificados para su posterior almacenamiento   

2. Se lleva a cabo la codificación de los órganos dentarios extraídos, separándolos así, en 

incisivos, caninos, premolares, molares, piezas superiores e inferiores 

3. Se selecciona la solución con la que los órganos dentarios serán almacenados  

4.  Se coloca los dientes en un envase hermético que contiene una solución de cloramina T 

al 0,5 %. 

5. Posteriormente se lleva los órganos dentarios al refrigerador donde permanecerán hasta 

cuando sean solicitados, cambiando la solución de conservación una vez por semana. 

6. Se deberá de actualizar la cantidad de dientes que se encuentran en el Biobanco 

dependiente de la cantidad de ingreso y salida de los mismos.  
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Procedimientos para la eliminación de desechos procedentes del Biobanco 

Una correcta eliminación de los desechos provenientes del Banco de Dientes puede crear 

un ambiente de seguridad para el personal responsable de la eliminación de los residuos sólidos y 

la seguridad pública, para que se realice una correcta eliminación de los desechos se deberá de 

cumplir con las normas profesionales, leyes locales, leyes nacionales y sobre todo con los 

recursos disponibles para la eliminación (Krisiunas, 2015). 

Todos los residuos que son generados por el Banco de dientes pertenecerá a la categoría 

de desechos sanitarios, la mayor preocupación es en aquellas áreas donde existe riesgo por la 

exposición a desechos infecciosos, corto punzantes, químicos y radiactivos (Krisiunas, 2015). 

El banco de dientes debe de contar con una cantidad suficiente de contenedores y fundas 

para que los mismos sirvan para poder desechar adecuadamente los derechos orgánicos o 

material contaminado, así mismo estas fundas deberán de estar marcadas con la etiqueta de riego 

biológico y no deberán de ser llenadas en su totalidad, se recomienda que el personal encargado 

de la recolección y transporte de los derechos utilice guantes durante toda su actividad (Molina 

Buitrón , 2014). 

Todos los desechos provenientes del Banco de dientes deberán de ser recogidos juntos 

con todos los desechos de la Universidad de Guayaquil. 

(Krisiunas, 2015) recomienda que en el caso de que requiera almacenar los desechos por 

un corto periodo de tiempo se necesita seguir los siguientes requisitos:   

 No deben de almacenarse por más de 3 días  

 Los residuos deben de estar en un lugar donde no estén contacto con agua 

 Se debe tener un control de los olores de los desechos  



54 

 

 Solo deben de tener llaves del lugar de almacenamientos el personal autorizado para así 

evitar que personal no autorizado ingrese 

 Mantener el área limpia para de esa manera evitar la presencia de roedores o insectos, 

esta área debe de ser limpiada y desinfectada semanalmente (pág. 9). 

Tipos De Desechos Sanitarios.  

 Desechos corto punzantes.  

Son aquellos elementos como los trozos de vidrio, agujas hipodérmicas, intravenosas, 

pipetas, bisturís entre otros, es de mucha importancia poder manejar estos objetos con mucho 

cuidado para evitar cortaduras o punciones accidentales con agujas (Krisiunas, 2015). 

El contenedor que se encarga de almacenar estos residuos debe de ser resistente para que 

no se rompa con los pinchazos que pueden ser realizados con las agujas también debe ser 

identificado como un elemento de riesgo biológico y se debe de poder cerrarse de una manera 

adecuada y segura para poder transportar los residuos (Krisiunas, 2015). 

Algunos tipos de contenedores que pueden ser utilizados son una botella plástica, un 

contenedor de plástico rígido o un cartón grueso todos estos elementos deben de estar con una 

etiqueta que especifique que es de riesgo biológico (Krisiunas, 2015). 

Desechos químicos.  

Son aquellas sustancias que presentan características corrosivas, explosivas e inflamables 

las cuales representan un riesgo para la salud y el ambiente, estas sustancias deben de ser 

manejadas de una forma adecuada y ser almacenadas en un ambiente propicio para evitar 

cualquier tipo de accidente laboral (Krisiunas, 2015). 
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Se debe de utilizar un contenedor que este diseñado de tal manera que no se produzcan 

derrames o fugas del líquido el cual debe de ser marcado con la etiqueta de riesgo biológico 

(Krisiunas, 2015). 

Desechos comunes.  

Son aquellos desechos que no representan ningún tipo de peligro biológico, químico, 

físico o radioactivo (OMS, 2018). 

Los residuos deberán de ser colocados en fundas de color negro, las fundas deben de ser 

resistentes para evitar roturas y posteriormente ser colocadas en un contenedor rígido (Krisiunas, 

2015). 

Desechos anatomopatologicos 

Son aquellos desechos que se encuentran contaminados con sangre u otros fluidos 

corporales y se sospecha que puedan contener patógenos, estos representan aquellas partes de la 

estructura dental que se fracturen por la manipulación (OMS, 2018). 

Estos desechos deberán de estar colocados en fundas de color rojo y que tenga su 

respectiva etiqueta de riego biológico (Krisiunas, 2015).
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

Diseño De Investigación.  

El presente trabajo de investigación es un artículo de revisión bibliográfica con un 

enfoque cualitativo, de diseño descriptivo, de método deductivo.  

Tipos De Investigación.  

Es un tipo de investigación documental, transversal y retrospectivo en la búsqueda de 

información bibliográfica, es explicativo.   

Es bibliográfico porque se basa en evidencia científica actualizada. 

Es descriptivo porque se caracteriza el protocolo de creación del banco de dientes, así 

como también los distintos protocolos de transporte, desinfección y almacenamiento de los 

órganos dentarios extraídos.  

Es documental porque se establecen varios protocolos en base a la evidencia de artículos 

científicos.  

Es explicativo porque hace referencia a los diferentes protocolos que se llevaran a cabo 

en la creación del banco de dientes.  

Es transversal: porque se realiza en un solo periodo de tiempo. 
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Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  

Analítico – Sintético: durante el proceso de investigación científica se llevó a cabo un 

análisis de las diferentes referencias teóricas las cuales que se tomaron en cuenta para poder 

establecer los objetivos de nuestra investigación y de tal manera poder obtener nuevos 

conocimientos y conclusiones para el trabajo de investigación.  

Método deductivo porque se basa en todos los conceptos y definiciones encontrados en 

la evidencia científica.  

Técnicas. 

Documentales: se realizó la recopilación de información sobre el tema de investigación 

mediante la revisión bibliográfica y la observación indirecta por medios electrónicos.  

Instrumentos. 

Fuentes bibliográficas como libros y artículos científicos en los diferentes buscadores 

como Google scholar, Pubmed, Scielo. 

Metodología de la búsqueda  

Para la elaboración de este estudio se llevó a cabo una revisión de 90 artículos en los 

distintos buscadores como Google Scholar, Pubmed, Scielo, así mismo en sitios web y utilizando 

los criterios de inclusión y exclusión quedaron 70 artículos, la búsqueda se llevó a cabo 

utilizando las palabras claves: banco de dientes, protocolos, soluciones de almacenamiento. 
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Criterios de inclusión  

Artículos científicos publicados entre el 2015-2020 algunos artículos estaban por fuera 

del rango por lo tanto serán las bases teóricas para la elaboración de la revisión literaria. 

Artículos científicos que se encuentran en revistas de cuartiles Q1 al cuartil Q4. 

Artículos en idiomas español, inglés y portugués.  

Artículos que incluyan las palabras claves: banco de dientes, órganos dentarios, donación, 

soluciones de almacenamiento.  

 Criterios de exclusión  

Se excluyeron artículos de revistas por encima de Q4  

Los artículos que tengan más de 15 años de antigüedad  

Procedimiento de la investigación 

1.  Se realizó una investigación previa referente al tema de estudio protocolo para la 

creación de un banco de dientes, seleccionando así los artículos más actualizados y que 

tenga la información pertinente y relevante.  

2. Se define el problema de estudio ¿Cuál es el protocolo que se debe de seguir para la 

creación de un Banco de dientes para Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

3. A partir de la revisión de la literatura científica previa se definieron 15 preguntas de 

investigación que en un análisis exhaustivo quedaron 5 para realizar el estudio.  

4. Se amplía la búsqueda de información utilizando los diferentes buscadores como: Google 

scholar, Pubmed, Scielo.  

5. Se realiza un análisis de la literatura científica relacionada a cada pregunta, objetivo y 

tema de investigación.  
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6. Se realizarán una análisis y discusión de los resultados.  

7. Se emitirán las conclusiones y recomendaciones.  

 

Análisis y Discusión de resultados  

Sobre los equipos, elementos de oficina y documentos necesarios en la creación del 

banco de dientes, la revisión de la literatura pertinente permite observar criterios de Nassif, 

2003 quien indica que debe de estar vinculado a la universidad, contemplándose reglas de 

instalación de laboratorios, mientras que Guio Mahecha, 2016, insiste en las implicaciones éticas 

y legales que garanticen los derechos de los pacientes, por su parte Ramón, 2020, Ge Zy, 

Camacho 2018, y otros refieren que el BDH requiere una infraestructura como muebles de 

almacenamiento, computadora para registro y archivo de documentos, protocolos de donación, 

desinfección esterilización y almacenamiento que propicien actividades de investigación. 

Acerca de normas de ética y de bioseguridad, necesarias en el proceso de recolección 

y traslado de los dientes para el proceso de desinfección, clasificación y codificación, el 

MSP, 2011 refiera la ley de ley orgánica de Donación, Trasplante de órganos, tejidos y células 

del Ecuador; se encarga de regular las actividades relacionadas con la obtención y utilización de 

órganos; Galeas 2020, Peng 2020, Alonso Encinas 2017  y otros sugieren la necesidad de la 

bioseguridad para prevenir infecciones por exposición o contacto con restos biológicos en el 

personal del BDH. De otra parte, la OMS 2020, Giraldo 200, Suarez 2020 señalan el riesgo de 

contraer enfermedades como del Epstein Barr, tuberculosis, hepatitis B, coronavirus, VIH y 

neumonía, por estar en contacto con piezas dentarias relacionadas a personas enfermas. Aguilar 

2019 y otros insisten en la precaución en la recolección y transporte de órganos que pueden estar 

infectados, Armijos 2020, Aguilar 2019 recomiendan el uso glutaraldehido, cloramina T, 



60 

 

clorhexidina, formalina, suero fisiológico y etanol para la desinfección de órganos dentarios. 

Suárez Salgado 2020 y otros consideran la importancia de la limpieza del BDH. 

En lo pertinente a procedimientos y elementos necesarios en el proceso de 

esterilización, Armijos 2020, Da Silva 2018 y otros consideran que se deben esterilizar los 

órganos dentarios por medio del proceso químico liquido por inmersión o a través de procesos 

químicos gaseosos; mientras que, Lima 2020, Moreno 2018 y otros insisten que la autoclave 

afecta la microfiltración de la dentina y Barrera 2015, señala que la esterilización por rayos gama 

no afecta a la estructura dental.      

En cuanto a protocolos necesarios para el almacenamiento y conservación de la 

calidad de los dientes del Biobanco, la evidencia científica señala trabajo de Rodríguez 2015, 

quien indica que la principal función del BDH será la preservación de los órganos dentarios 

extraídos, Pinasco 2016 da importancia al recambio de la solución de almacenamiento de los 

órganos dentales extraídos para su preservación; Lucena 2018, expresa que la cloramina T no 

produce alteraciones en el esmalte y en dentina, mientras que, Mejia F, 2017, opina que la 

solución de Hank’s evita la reabsorción radicular de los órganos dentario extraídos; Pinasco 

2016, menciona que el suero fisiológico mantiene la vitalidad celular de los fibroblastos solo por 

30 minutos; Grageda 2015 considera la criopreservacion cuando se necesite reimplantar un 

diente.  

La revisión literaria acerca de los procedimientos para la eliminación de desechos 

procedentes del Biobanco, refiere autores como Molina 2014, quien señala que se debe eliminar 

adecuadamente los desechos del BDH para garantizar la seguridad del personal; Krisiunas 2015, 

opina que los desechos cortopunzantes y químicos deben de ser eliminados con mucha 

precaución para así evitar accidentes laborales que perjudiquen la salud del personal; OMS 2018, 
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sugiere que los desechos comunes no presentan amenazas para la salud del personal y deberán de 

ser colocados en fundas en color negro, en cambio los desechos anatomopatológicos contienen 

fluidos que pueden estar contaminados por lo tanto deberán ser almacenados en fundas rojas que 

contenga el símbolo de riesgo biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1. La evidencia científica indica que el BDH debe cumplir implicaciones éticas y 

legales para su funcionamiento, estar vinculado a la universidad, contar con 

infraestructura, archivos de oficina, computadoras, protocolos de desinfección 

esterilización y almacenamiento, protocolos de donación.  

 

2. La revisión de la literatura científica pertinente contempla que la Ley Orgánica 

de Donación Trasplante de órganos, Tejidos y Células del Ecuador regulan 

actividades relacionadas con la obtención, transportación y utilización de 

órganos; la bioseguridad es necesaria por el riesgo de contraer enfermedades 

como: herpes, virus del Epstein Barr, tuberculosis, hepatitis B, VIH y neumonía, 

al estar en contacto con restos biológicos relacionados a fluidos de personas 

enfermas. La desinfección de los órganos dentarios requiere el uso de sustancias 

como: glutaraldehido, cloramina, clorhexidina, formalina, suero fisiológico y 



 

etanol. El área del BDH requieren la limpieza con sustancias cloradas y 

ambientes ventilados. 

 

3. El análisis de la evidencia sobre la esterilización de los órganos dentarios refiere 

la autoclave o la radiación gama, como buenos métodos de esterilización, 

aunque la autoclave afecta las estructuras dentales, no recomendable en 

investigaciones sobre adhesivos; mientras que la radiación gamma no produce 

alteraciones en la estructura dental, aunque el costo de instalación de los equipos 

es elevado.  

 

4. La principal función del BDH será la preservación de los órganos dentarios para 

mantener las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los dientes extraídos. 

Siendo la cloramina T la más efectiva ya que no va a general cambios en las 

estructuras del esmalte y dentina y su acción actúa por largos periodo de tiempo. 

 

5. La correcta eliminación de los desechos provenientes de BDH será una 

actividad indispensable para así garantizar la seguridad del personal, cada 

desecho deberá de ser clasificado en comunes, cortopunzante, químicos y 

anatomopatologicos y ser colocado en el contenedor que le corresponda y con la 

etiqueta de riesgo biológico.  

 



 

Recomendaciones  

La creación del Banco de dientes para la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil para el beneficio de la educación e investigación de los estudiantes y 

profesionales.  

El desarrollo de investigaciones sobre la estructura del diente y su potencialidad 

Investigar la efectividad de los procesos de concienciación para la donación de 

órganos.  

El desarrollo de investigaciones sobre nuevos elementos químicos que permitan los 

procesos de desinfección/esterilización sin afectar su estructura.     
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TABLAS  

Banco de Dientes de la UG 

Piezas Permanentes Superiores 

Incisivos 

central 

Código: 

11□ 
21□ 

Incisivo 

lateral 

Código: 

12□ 
22□ 

Caninos 

Código: 

13□ 
23□ 

Premolares 

Código: 

14□ 
24□ 

Premolares 

Código: 

15□ 
25□ 

Molares 

Código: 

16□ 
26□ 

Molares 

Código: 

17□ 
27□ 

Molares 

Código: 

18□ 
28□ 

Tabla 1 Codificación de las piezas permanentes superiores  

 

 

Banco de Dientes de la UG 

Piezas Permanentes Inferiores  

Incisivos 

central 

Código: 

31□ 
41□ 

Incisivo 

lateral 

Código: 

32□ 
42□ 

Caninos 

Código: 

33□ 
43□ 

Premolares 

Código: 

34□ 
44□ 

Premolares 

Código 

35□ 
45□ 

Molares 

Código: 

36□ 
46□ 

Molares 

Código: 

37□ 
47□ 

Molares 

Código: 

38□ 
48□ 

Tabla 2 Codificación de las piezas permanentes inferiores  

 

  



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Banco de Dientes de la UG 

Piezas Deciduas Superiores 

Incisivos 

central 

Código: 

51□ 

61□ 

Incisivo lateral 

Cogido: 

 

52□ 

62□ 

Caninos 

Código: 

 

53□ 

63□ 

Molares 

Código: 

 

54□ 

64□ 

Molares 

Código: 

 

55□ 

65□ 

Tabla 3 Codificación de las piezas deciduas superiores  

Banco de Dientes de la UG 

Piezas Deciduas Inferiores 

Incisivos 

central 

Código: 

71□ 

81□ 

Incisivo lateral 

Código: 

72□ 

82□ 

Caninos 

Código: 

73□ 

83□ 

Molares 

Código: 

74□ 

84□ 

Molares 

Código 

75□ 

85□ 

Tabla 4 Codificación de las piezas deciduas inferiores 



 

ANEXOS 

Anexo No. 1 Consentimiento informado del paciente donador  



 

 

 

 

Figura No. 1 Consentimiento informado del Odontólogo donador  Anexo No. 2 Consentimiento informado del Odontólogo donador  
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