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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue de medir el conocimientos de los 

estudiantes sobre las normas de bioseguridad que debemos emplear 

antes de la atención del paciente enfocada en la prevención y protegiendo 

así nuestra salud y de los demás por parte de los estudiantes de la 

Facultad Piloto de odontología, de la Universidad de Guayaquil. El método 

empleado para este trabajo es de carácter descriptivo y bibliográfico. Con 

la información recopilada estamos dando una guía para que los 

estudiantes no cometan errores olvidando todo aquellos que conforman la 

bioseguridad ya que esta situación pone en riesgo la salud del 

profesional, pacientes y de los propios estudiantes. No debemos olvidar 

que la bioseguridad comprende una serie de medidas que tienen como 

principal objetivo la protección de la salud humana, ya que la odontología 

busca un lugar seguro ya que está expuesto ante diferentes riesgos 

generados por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Los 

estudiantes  y el personal de salud son quienes más están expuestos a 

contraer enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la Hepatitis B y 

la Tuberculosis. Este manual pretende evitar la exposición directa a 

fluidos orgánicos considerados de riesgo contaminante mediante la 

utilización de barreras protectoras que no evitarán los accidentes de 

exposición pero sí disminuirán las consecuencias de dicho accidente. El 

propósito de este documento es de que se conozcan, que se cumplan y   

de tomar conciencia sobre su importancia de estas medidas, pues una 

correcta aplicación de las mismas previene la presencia de enfermedades 

y accidentes laborales mejorando la calidad de vida de las personas. 

PALABRAS CLAVES:MANUAL DE BIOSEGURIDAD, 

CONOCIMIENTOS, APLICACIÓN, ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. 
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ABSTRACT. 

The purpose of this research was to measure students' knowledge 
about biosafety standards that we use before patient care focused on 
prevention and thus protecting our health and the other by the 

students of the Faculty of Pilot dentistry, University of Guayaquil. 
The method used for this work is descriptive and bibliographical 
nature.With the information collected we are giving guidance for 
students not forgetting all those mistakes that make biosecurity as 

this situation threatens the health professional, patients and 
students themselves. We must not forget that biosecurity includes a 
number of measures that are aimed to protect human health, and 
dentistry are looking for a safe place as it is exposed to different 

risks posed by biological, physical, chemical and mechanical agents. 
Students and staff health are those most likely to contract infectious 
diseases such as AIDS, Hepatitis B and Tuberculosis.This manual is 
intended to avoid direct exposure to body fluids considered 

contamination risk by using protective barriers that prevent 
accidents decrease exposure but the consequences of that accident. 
The purpose of this document is to be known, to be enforced and 
become aware of the importance of these measures for a correct 

application of the same prevents the presence of diseases and 
accidents by improving the quality of life of people. 

 

KEYWORDS: BIOSAFETY MANUAL, KNOWLEDGE, APPLICATION, 
DENTAL STUDENT
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INTRODUCCION 

 

Considerando el potencial riesgo ocupacional en las clínicas, y los 

diferentes servicios de atención a pacientes de la Facultad de Piloto de 

Odontología, se hace evidente la importancia de establecer Normas de 

Bioseguridad enfocadas a la prevención, que abarquen todas las áreas de 

trabajo y a todo el personal que trabaja en ella, siendo importante 

interpretar la necesidad del seguimiento estricto de estas normas para 

asegurar su efectividad protegiendo así nuestra salud y la de los demás. 

Estas normas permiten dar información a todo el personal de salud sobre 

cómo protegerse adecuadamente evitando infecciones de acuerdo al nivel 

de riesgo en el que cada uno se encuentre, recordando que todo paciente 

es potencialmente un portador de enfermedades y todo instrumental, todo 

equipo o material utilizado para la atención se considera contaminado. 

Para ( Hospital Guillermo Gavina Correa, 2010) “Las normas de 

bioseguridad son medidas de precaución y comportamiento que deben 

aplicar los trabajadores del área de la salud al manipular elementos que 

tengan o hayan tenido contacto con sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excreciones o tejidos de un paciente; evitando accidentes 

por exposición a estos fluidos y reduciendo el riesgo de transmisión de 

microorganismos causantes de infecciones en los servicios de salud” 

Uno de los errores más comunes es dar por sentado que la higiene 

personal del equipo de trabajo, así como la limpieza y pulcritud del 

consultorio, forman parte de una actitud de servicio que se constituye en 

la carta de presentación de la prestación que se ofrece, olvidando todos 

aquellos elementos que conforman a la bioseguridad. 

En una de sus publicaciones (OSM( ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD), 2010)“Los errores humanos y las técnicas incorrectas pueden 

poner en peligro incluso las mejores medidas destinadas a proteger al 
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personal. Por esta razón, el elemento clave para prevenir las infecciones 

adquiridas, los incidentes y los accidentes es un personal preocupado por 

la seguridad y bien informado sobre la manera de reconocer y combatir 

los peligros que entraña su trabajo en ese entorno”. 

Las bondades de una buena organización del equipo odontológico, así 

como del empleo cotidiano de barreras de protección y el adecuado 

desecho de materiales nocivos, aspectos que redundan en beneficio de la 

calidad de la atención ofrecida al paciente y del medio ecológico. Cuando 

el profesional de la salud bucal no considera todos los aspectos que es su 

propio ambiente de trabajo puede afectar su salud.  

En la actualidad ya se han producido algunos cambios y se los están 

aplicando nuevas reglas de control de infecciones, además la utilización 

de materiales y equipos descartables va en aumento y los reutilizables 

deben ser eliminados. 

El presente trabajo de investigación bibliográfico, descriptivo con el fin de 

establecer normas de bioseguridad  deben ser mandatarias en todo el 

personal de salud en las clínicas de la Facultad de Odontología y para ello 

deberán realizarse revisiones periódicas y actualizaciones permanentes. 

El objetivo de este trabajo de investigación es que docentes, alumnos y 

trabajadores en general del establecimiento cambien su actitud frente a 

las Normas de Bioseguridad y las apliquen en todo momento dentro del 

ámbito de esta Unidad Académica como fuera de ella con todos los 

pacientes independientemente del diagnóstico preestablecido. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la falta de desinterés de los estudiantes  acerca de un manual de 

bioseguridad sobre el riesgo que puede ocasionar la atención  de un 

paciente si no se cumplen las normas necesarias para evitar ser 

contagiado o contagiar a otras personas conlleva una serie de riesgos de 

infección. 

Ya que está expuesto a una gran variedad de microorganismos desde 

esporas bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden encontrarse 

en la sangre y/o saliva  provenientes de los pacientes, que pueden causar 

diferentes enfermedades infecciosas; través de pinchazos y/o 

salpicaduras producidas por el aerosol utilizado en la práctica dental por 

tanto, la utilización de unas adecuadas medidas para el control de estas 

dentro de las clínicas buco maxilofacial de la facultad de odontología, 

previene del cruce o contaminación o infección cruzada que puede afectar 

al estudiante, docentes, auxiliares y obviamente a los pacientes.  

(Arteaga, 2014) Nos define un concepto en su trabajo de bioseguridad 

que es un sistema de normas de acciones de seguridad que regulan y 

orientan la práctica en salud, cuyo objetivo o fin es satisfacer o responder 

a expectativas de cada una de las partes. 

Por lo cual tenemos que tener en cuenta que no importan las condiciones 

aparentes de salud de un paciente, se deben  tomar  todas las medidas 

necesarias de protección, tanto como para él y como para el estudiante 

que está realizando su práctica. 

(Otero, 2013) En unas de sus publicaciones nos refiere acerca de sus 

conocimientos sobre esta materia en el campo odontológico “El 
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profesional y su personal asistente deben protegerse de todos los 

pacientes tantos aquellos aparentemente sanos y sobre todo de los 

pacientes infectados desconocidos aquellos que son portadores de 

asintomáticos de una enfermedad. 

La educación de los pacientes constituirá un soporte automático de 

nuestras normas de control de higiene, ya que un paciente consiente de la 

importancia del uso de los elementos de trabajo descartables, será un 

riguroso guardián de su propia protección, el cual deberemos controlar las 

condiciones de desinfección de todos los objetos que se encuentren en un 

radio de 1 metro de la boca del paciente. 

También nos comenta que en contraste con el “Trabajo rutinario del 

médico - cirujano clínico, la labor del odontólogo se caracteriza por qué 

constantemente estamos en contacto físico con líquidos y secreciones 

que pueden fácilmente originar la contaminación de nuestra sala de 

atención”.   

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Manual de bioseguridad aplicada en la clínica de cirugía Bucomaxilo 

facial. 

Causas y Efectos  

Existen varias causas con relación con los estudiantes al no aplicar 

correctamente las medidas de bioseguridad, una de ellas, es el 

desconocimiento de los factores de riesgo a la que están sometidos 

diariamente, durante la práctica diaria, así mismo, afectan a la comunidad 

en general, por la forma del manejo que se da al instrumental utilizado, 

ocasionando graves consecuencias. 

 

Por eso cabe recalcar que la bioseguridad comprende una serie de 

medidas y disposiciones que tienen como principal objetivo la protección 

de la salud humana. En tal sentido se hadesarrollado la norma técnica de 



  

5 
 

Bioseguridad en Odontología, la que se define como un conjunto de 

procedimientos básicos de conducta que debe seguir cualquier personal 

de salud, del servicio de odontología, en el curso de su trabajo diario, 

cuando se enfrenta a riesgos para su salud y la de la comunidad.  

 

Esto incluye, al personal estudiantil,  tener conocimiento manejo del 

material, e instrumental, manejo del ambiente odontológico, uso de 

barreras protectoras, manejo de residuos contaminados y medidas 

básicas frente a accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales. 

 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el nivel de conocimiento para la aplicación de las medidas 

de bioseguridad en los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología en 

las clínicas de Cirugía Buco maxilofacial? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: ´´Manual de bioseguridad aplicada en la clínica de Cirugía 

BucomaxiloFacial de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil´´. 

Objeto de estudio: Manual de normas de bioseguridad 

Campo de acción:Evitar cruce de enfermedades 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Qué es la bioseguridad? 

¿Cuál es la importancia de bioseguridad? 

¿Qué se evita con la bioseguridad? 
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¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las normas de 

bioseguridad? 

¿Cuál es la importancia del manejo de guías de bioseguridad? 

 ¿Qué es una infección cruzada? 

 ¿Qué medidas debemos implementar en las clínicas odontológicas? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo? 

1.6. FORMULACION DE OBJETIVOS. 

1.61. Objetivo General 

Aplicar un manual de bioseguridad en la clínica de Cirugía Bucomaxilo 

Facial de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

- Determinar las medidas de prevención para evitar enfermedades 

infectocontagiosas. 

- Analizar conductas a seguir frente a un accidente con exposición de 

sangre y otros fluidos. 

- Reconocer la importancia del manejo de guías de bioseguridad. 

1.7. JUSTIFICACIÓN. 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos 

metodológico. 

Relevancia social la siguiente investigación es importante puesto que va 

a determinar si se están cumpliendo con las normas de bioseguridad en 

las clínicas antes de una intervención quirúrgica, y si se están cumpliendo 

las normas de un verdadero procedimiento de  esterilización  en la cual no 

solo se considere al paciente como un factor de riesgo sino también a los 

operadores dentales.  
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Implicaciones prácticasCon los avances tecnológicos respecto de los 

mecanismos de desinfección y esterilización y su correcta aplicación, 

resta entonces establecer los mecanismos de cumplimiento de todas 

estas normativas.  

En odontología se busca proveer un ambiente de trabajo seguro, tanto 

para el paciente como para el odontólogo y el personal asistente, ante 

diferentes riesgos generados por agentes biológicos, físicos, químicos y 

mecánicos. 

Los odontólogos y el personal de salud son quienes más están expuestos 

a contraer enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la Hepatitis B 

y la Tuberculosis. 

Así mismo el paciente se verá beneficiado con ya que la labor del 

estudiante es que se aplicaran buenas técnicas que conocerá y aplicara 

un protocolo para el adecuado uso de las normas de bioseguridad.  

Los valores teóricos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

La investigación busca brindar a los estudiantes  de Odontología  una 

guía en la cual poder adquirir conocimientos acerca de las normas de 

bioseguridad que debemos aplicar antes de realizar una intervención oh 

actividad durante las prácticas pre profesional. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Esta investigación es viable ya que cuenta con todo los 

recursos para ser llevada a cabo ya que se realizara en la clínicas Buco 

maxilofacial de la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil contando con los recursos humanos, profesional, docentes, 

personal de aseo que garantizan su ejecución en un tiempo previsto con 

las características de calidad para que sirva en un futuro como guía para 

las futuras generaciones. 
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Evidente: Inculcar en los estudiantes de odontología el conocimiento 

ysobre todo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para que 

estos futuros profesionales de la salud tomen conciencia de lo importante 

que son estas normas. 

 

Delimitado: La problemática como objeto de estudio en esta 

investigación, sobre Manual de bioseguridad aplicada en la clínica de 

Cirugía Bucomaxilo Facial de la Facultad Piloto de Odontología el cual 

está delimitado claramente en el contenido, clasificación, tiempo y 

espacio. 

 

Variables: En relación a la investigación sobre Medidas de 

Bioseguridadaplicada en la clínica de Cirugía Bucomaxilo Facial de la 

Facultad Piloto de Odontología, se han identificado las siguientes 

variables: Manual de normas de bioseguridad, y Evitar cruce de 

enfermedades  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

El cual redacta “el concepto debioseguridad puede ser definido desde la 

perspectiva de la biótica como un conjunto de actitudes de tipo preventivo 

que tiene como base el conocimiento científico, motivación y el conjunto 

de valores asumido desde la responsabilidad .Una base de sustentación 

constituye la siguiente frase "La bioseguridad como una obligación y un 

derecho". 

 

La bioseguridad se ha constituido en una nueva área de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil que tiene como 

particularidad de ser una  norma de conducta profesional que debe ser 

aplicado, en todo momento y con los   pacientes.  Aquel profesional que 

desee mantener su propia salud y de aquellos que le rodean, ya sea en 

su propia casa o consultorio deberá ser un ferviente y exigente 

observador de que dentro de su centro de trabajo se cumplan con 

estrictez, las diversas normas de protección de la salud de quienes te 

acompañan a diario. 

 

(Verrusio A, 2010)En un estudio comparativo sobre medidas de 

bioseguridad realizado con muestrasaleatorias de Odontólogos 

Estadounidenses los años 1986 y 1988, determinaron que el número de 

odontólogos que usaban los métodos de barrera era del 60%; y un gran 

porcentaje de odontólogos utilizaba para esterilizar el instrumental el 

autoclave y los esterilizantes químicos; y como desinfectantes utilizaban 

el glutaraldehido y el hipoclorito de sodio y reportaron que sólo el 40% de 

los encuestados eliminaban las agujas en contenedores rígidos. 
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En la profesión odontológica se debe practicar de manera meticulosa el 

control de infecciones, ya que la cavidad bucal mantiene una de las 

mayores concentraciones microbianas del organismo. 

Organizaciones científicas internacionales como la F.D.A,  A.D. A, 

O.S.H.A. han elaborado normas y reglamentos llamados “Precauciones 

Universales”, para el control de las infecciones en el ambiente de la salud 

a nivel de la medicina en general y odontología 

La idea de que una infección puede pasar de dientes y encías a otras 

partes del cuerpo fue presentada por primera vez en Estados Unidos de 

América por Benjamín Rush (1890). 

 El  dentista W. D. Miller (1976)  destacó la relación importante, existente 

entre las asepsias bucales y las enfermedades en otras partes del cuerpo 

el cual  realizó un estudio donde demostró que el aerosol generado a 

partir de la boca de un paciente contenía más de 100mil bacterias por pie 

de aire.  

Médico inglés William Hunter y el médico norteamericano F. Billings 

comentaron la posible relación entre la asepsia bucal y la endocarditis 

bacteriana, la osteomielitis, la nefritis, la fiebre reumática y otras 

enfermedades. 

Johnson y Robinson, demostraron que los aerosoles generados por los 

instrumentos rotatorios de corte pueden transportar el VIH-1 y transmitir la 

infección viral in vitro. 

El alto nivel de exposición a la hepatitis B en odontología, pasó 

inadvertido durante las tres cuartas partes del siglo XX. Con relación a la 

hepatitis C, no se ha podido precisar con certeza los mecanismos y vías 

involucradas en su transmisión. 

(Muñoz Yolanda, 2012) En una investigación titulada “Conocimientos del 

personal de enfermería sobre las medidas de Bioseguridad el 60% 

conoce en parte las medidas de bioseguridad en las técnicas de asepsia 
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en la administración de medicamentos parenterales y el 40% carecen del 

conocimiento. 

Lo que significa riesgo de adquirir patologías adicionales; el 66% del 

personal auxiliar carece de conocimiento sobre la importancia del lavado 

de manos antes de administrar los medicamentos parenterales, el 34% 

restante posee ese conocimiento; El 40% del personal auxiliar de 

enfermería tiene conocimiento en parte de lo que son medidas de 

bioseguridad el 60%carecen de conocimiento, lo que aumenta el riesgo 

de contaminarse y de adquirir infecciones intrahospitalarias; el 73% del 

personal auxiliar de enfermería conoce el recurso necesario para la 

realización de la técnica de asepsia en la administración de 

medicamentos parenterales, pero no lo pone en práctica por la falta de 

conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, lo que pone en riesgo la 

vida del paciente.  

(Trejo Gallardo Danna, 2007) El odontólogo trabaja en una de las 

cavidades más contaminadas del organismo, tiene contacto con sangre y 

saliva, utiliza instrumentos agudos y afilados que pueden llegar a romper 

barreras biológicas, en un área estrecha, con poca visibilidad y por si 

fuera poco, aplica nebulizaciones que son altamente infecciosas, no sólo 

para el paciente, también para los trabajadores del consultorio dental. 

Los agentes etiológicos de las enfermedades, agente biológico y sus 

toxinas, fueron clasificados en 4 grupos de riesgo (Manual de 

Bioseguridad en el laboratorio, OMS, 3ª edición, 2005; de acuerdo con 

múltiples características relacionadas al potencial patogénico, virulento y 

toxigénico, modo de transmisión, dosis, tipo y gravedad de la enfermedad, 

la disponibilidad de tratamiento en caso de infección y la existencia de 

medidas preventivas como la vacunación, entre otras.(OSM( 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD), 2010) 

 Existe una relación directa entre los grupos de riesgo (GR) y los niveles 

de bioseguridad (BSL) ya que ambos se combinan para desarrollar 
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prácticas y Procedimientos Estándares de Operación (PEO, Técnicas 

Microbiológicas de laboratorio (TML), equipo de protección personal 

(EPP), infraestructura e ingeniería de instalaciones para la biocontención 

acorde con sus operaciones y el riesgo de los agentes infecciosos.(OSM( 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD), 2010) 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1  Bioseguridad. 

(Trejo Gallardo Danna, 2007)La bioseguridad representa una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyen el riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral. 

Compromete también a todasaquellas otras personas que se encuentran 

en el ambiente asistencial, el cualdebe estar diseñado en el marco de una 

estrategia de disminución de riesgos. 

2.2.2 Normas de Bioseguridad. 

(Oficina Acesora de Planeacion y Desarrollo Organizacional, 2013) 

Son medidas de precaución que debenaplicar los trabajadores de áreas 

asistenciales al manipular sangre,secreciones, fluidos corporales o tejidos 

provenientes de todopaciente, independiente de su diagnóstico. 

 

2.2.3 Que es un Manual  

(Wikilengua, 2014)Es un conjunto de normas para la escritura y el diseño 

de documentos, ya sea para de uso general o para una publicación 

específica, una organización, o una materia. Normalmente adopta la 

forma de libro, pero también puede ser un documento más conciso y 

algunos de ellos están disponibles también en Internet. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1 DEFINICION DE BIOSEGURIDAD. 

(Trejo Gallardo Danna, 2007)La bioseguridad representa una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyen el riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral. 

Compromete también a todasaquellas otras personas que se encuentran 

en el ambiente asistencial, el cualdebe estar diseñado en el marco de una 

estrategia de disminución de riesgos. 

(Silvia Gabriela Sáenz Donayre, 2007)El significado de la palabra 

Bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” de bios (griego) que 

significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad de vida, libre de 

daño, riesgo o peligro. 

(Velazquez Giovanna Alata, 2011) La Bioseguridad, se define como el 

conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de 

factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente. 

(Silvia Gabriela Sáenz Donayre, 2007) Debe entenderse como una 

doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones 

en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 

personas que se encuentran en el ambiente asistencial, éste ambiente 

debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de 

riesgos. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004) La Bioseguridad implica 

conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, 
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laboratorios, clínicas y medio ambiente de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

(Arteaga, 2014)El conjunto de acciones se concreta con la finalidad de 

confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial del: personal 

de laboratorios, clínicas, hospital. (Áreas críticas), personal de apoyo, 

administrativos (áreas no críticas), pacientes, acompañantes, medio 

ambiente. 

2.3.2 Principios Generales de Bioseguridad 

El establecimiento de normas de bioseguridad tiene como principal 

objetivo la reducción de riesgos ocupacionales en todo nivel, por lo que se 

debe seguir de forma correcta, principalmente en los hospitales, que es el 

lugar donde a menudo existe un contacto más cercano entre profesional y 

paciente, que puede desembocar en la transmisión de enfermedades que 

pueden ser fatales para cualquiera de los afectados.   

La bioseguridad ha evolucionado y actualmente va más allá de una simple 

prevención de enfermedades infecciosas y busca reducir al máximo 

riesgos de tipo físico, químico o ambiental, protegiendo a los trabajadores 

de los mismos, y buscando el bienestar absoluto, por eso, todo 

profesional de la salud debe respetar las medidas de barrera 

implementadas, se debe capacitar al personal quirúrgico y supervisar en 

forma constante; así mismo es importante proporcionar la atención 

necesaria en los casos en que se presenten accidentes.(Noriega Peñafiel 

Patricia, Plúas Vanegas Patricia, 2010) 

a).- Universalidad.- Deben ser aplicadas para todas las personas 

independientemente de presentar o no patologías. 

b).- Uso de barreras.- Evitar las exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. 

c).- Eliminación del material contaminado.- Los materiales utilizados en 

la atención de pacientes deben ser depositados y eliminados sin riesgo. 
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(Otero, 2013)La odontología es considerada como una profesión de alto 

riesgo, por el carácter médico de los actos que a diario se realizan y que 

comprometen la salud del profesional y sus pacientes. El respeto a la 

integridad y la salubridad del ambiente, así como la preservación de la 

salud de los pacientes, son responsabilidad ineludible del profesional de 

la salud. 

Dicha responsabilidad es muy grave desde el momento que deberá 

proteger en todo momento quienes requieran de sus servicios, evitando 

que adquieran enfermedades adicionales que pueden ser originadas por 

el incumplimiento de pautas básicas de asepsia, desinfección o 

esterilización del local, instrumental o materiales. El profesional y su 

personal asistente deben protegerse de todos los pacientes, porque bien 

pudieran ser portadores sintomáticos de alguna enfermedad. 

El uso de guantes, mascarillas y antisépticos no constituyen una 

exageración o una pérdida innecesaria de dinero, sino que son elementos 

de trabajo de muy probada utilidad. Por supuesto que el gasto originado 

por la Se deberán aplicar métodos de control de infecciones con todos los 

pacientes. Aquel antiguo concepto de que la boca es el lugar de trabajo 

del odontólogo, ha cedido el paso a la determinación de que su área de 

acción va mucho más allá, pues de igual manera que se preocupa de la 

asepsia del campo operatorio, debe controlar las condiciones de 

desinfección de todos los objetos que se encuentren en un radio de un 

metro de la boca del paciente.  

El hecho de que el profesional y los asistentes toquen con sus manos las 

manijas de las gavetas de los muebles en los que se guardan los 

instrumentos, los interruptores de la lámpara de luz, los botones o manijas 

del sillón, los puntos de regulación del asiento de trabajo, la 

contaminación de las superficies de las mesas de trabajo y todos los 

lugares en los que a veces inadvertidamente se colocan las manos que 

llevan saliva o sangre, deberán ser convencionalmente protegidos, ya sea 

con envolturas de plástico o metálicas a fin de que puedan ser fácilmente 
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desinfectadas y para que no constituyan focos de diseminación de 

microorganismos. 

En contraste con el trabajo rutinario del médico cirujano clínico, el del 

odontólogo se caracteriza porque constantemente está en contacto físico 

con líquidos, fluidos y secreciones que pueden fácilmente originar la 

contaminación de la sala de atención. Te de potenciales agentes 

infecciosos. 

2.3.3Barreras De Protección (Medidas, Técnicas) 

2.3.3.1 Gorro. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004)Se recomienda para el profesional 

y su personal auxiliar en el lugar de trabajo, existen claras evidencias del 

riesgo que hay de la contaminación de los cabellos y del cuero cabelludo 

con aerosoles o micro gotas de saliva y la sangre generadas durante el 

tratamiento odontológico, además, ante esta posibilidad, también debe 

evitarse que puedan caer algunos cabellos del equipo de salud en la boca 

del paciente; el gorro se debe de cambiar o desechar después de cada 

turno de trabajo. 

2.3.3.2 Guantes. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004)Su uso al principio estaba limitado 

a la protección del profesional, evitando que la piel de sus manos entrara 

en contacto con sangre o mucosas; con el tiempo se ha entendido que 

también con este acto se protege al paciente de posibles fuentes de 

contaminación que provengan del profesional. El uso de los guantes no 

debe de ser limitado al operador sino que también deben ser utilizados 

por los higienistas y técnicos de laboratorio. 

2.3.3.3 Dique de goma. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004)Su función en la técnica de 

barrera surge como una medida para controlar los contaminantes que 
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salen de la cavidad bucal y que luego son transportados por el aire, se 

sabe que el dique de goma abate de manera importante la cantidad de 

partículas infectantes en los aerosoles del ambiente, aunque no elimina la 

aerolización del agua de la turbina o de la jeringa triple, que se sabe que 

pueden estar contaminadas. 

Además, la indicación al paciente de utilizar enjuague bucal preoperatorio 

con digluconato de clorhexidina o con compuestos fenólicos, consigue 

una reducción importante del riesgo a la contaminación. 

2.3.3.4 Bata quirúrgica. 

(Muñoz Yolanda, 2012)Representan una condición muy importante en el 

consultorio para evitar la contaminación, deben ser colocadas por el frente 

y cerrarse por la espalda; éstas pueden ser de tela o material desechable; 

el uso de bata tiene como ventaja la no contaminación de los uniformes 

de trabajo y su uso debe de estar limitado al tratamiento de un solo 

paciente, por lo que deberá cambiarse por una nueva para atender a otro. 

Pueden estar expuestas a fluidos corporales. Este tipo de prenda puede 

ser desechable o reutilizable. En este último caso se consideran 

aceptables las batas o vestidos elaborados en algodón o algodón-

poliéster, los cuales pueden ser lavados con un ciclo normal de lavado; es 

recomendable su limpieza utilizando jabones desinfectantes. Este tipo de 

protección debe cambiarse diariamente, o tan pronto se vea sucia o 

contaminada por fluidos, no se puede emplear fuera del área de trabajo 

clínico. 

2.3.3.5 Mascarilla. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004) Son una medida de protección de 

las membranas mucosas de la nariz y la boca. Estos deben emplearse 

siempre, principalmente cuando se produzcan aerosoles y salpicaduras; 

se cambian después de 20 minutos en un ambiente húmedo, cuando el 

tapabocas se torne húmedo, o bien, después de 60 minutos de uso en un 

ambiente seco o después de cada paciente. 
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2.3.3.6 Protección ocular (gafas o máscara). 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004) Es la forma de prevenir traumas 

o infecciones a nivel ocular por salpicaduras o aerosoles. Este tipo de 

protección debe cumplir las siguientes características: proporcionar 

protección periférica, poderse desinfectar, no distorsionar la visión, ser 

ligeras y resistentes; el empleo de caretas o máscaras no exime el uso de 

tapabocas para la protección contra aerosoles contaminados; después de 

cada paciente los protectores oculares deben retirarse y desinfectarse. 

El personal del equipo odontológico se encuentra en riesgo ante 

microorganismos como el virus del herpes simple o de la hepatitis B; ésta 

última puede manifestarse luego de una contaminación inicial del tejido 

ocular. 

2.3.3.7 Protección del paciente. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004) Desde hace mucho tiempo se ha 

propuesto la colocación en el paciente de anteojos protectores para evitar 

que caigan en sus ojos cuerpos extraños que provengan de su boca y 

también impedir que puedan tener contacto con los aerosoles formados 

dentro del ambiente de trabajo. 

Se pueden utilizar anteojos especialmente destinados para el paciente 

con aletas laterales protectoras de muy bajo costo o puede permitírsele al 

paciente utilizar sus lentes de corrección. 

2.3.4. Higiene del Espacio Físico. 

(Otero, 2013) Todos y cada uno de los profesionales y personal asistente 

que trabajen en un consultorio odontológico debieran preocuparse por la 

constante y excelente conservación y presentación de la planta física y de 

todos los ambientes de trabajo. 

La higiene de los ambientes debe de ser de primera calidad, antes, 

durante y después de la presentación de los servicios profesionales. Debe 
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considerarse como superficie contaminada toda aquella que entre en 

contacto con el instrumental o materiales utilizados en boca del paciente. 

Ha sido demostrado que el trabajo habitual efectuado en los consultorios 

odontológicos constituye un factor de riesgo para la salud de quienes 

trabajan en ellos, por lo que rutinariamente se ejecutarán estrictas 

medidas que eviten el riesgo de infecciones cruzadas tanto entre los 

pacientes, como entre estos y el personal. 

Todos los equipos, instrumental y materiales deberán siempre 

mantenerse debidamente protegidos, conservando su esterilización y 

asepsia. Debe tomarse en cuenta que la sangre y la saliva de todas las 

personas son consideradas como elementos potencialmente infecciosos. 

Las superficies de los muebles de trabajo deberán ser de material 

fácilmente higienizable, lisas y con la menor cantidad posible de ángulos 

en donde se pueda depositar el polvo o material contaminado; los pisos 

deberán ser de material fácilmente limpiable, recomendándose que en las 

áreas de trabajo no existan alfombras y otros accesorios que acumulen 

polvo o desechos contaminados. 

En el área de atención profesional no se deben realizar actividades que 

no sean las señaladas. En estos espacios no se guardarán alimentos o 

recipientes de comida, ni tampoco se tendrán plantas o materiales de 

limpieza. 

La ventilación de todos los lugares de trabajo deberá ser muy intensa a fin 

de evitar la polución causada por los aerosoles generados durante las 

preparaciones dentarias o debido a las emanaciones del sistema de 

desagüe. 

Todas las superficies que se encuentran ubicadas en espacios de dos 

metros, se deberán desinfectar diariamente o con mayor frecuencia, 

pasándoles un trapo limpio embebido con una solución de hipoclorito de 

sodio, dejándola actuar durante 15 minutos antes de ser secada. 
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La unidad dental deberá ser desinfectada diariamente, al comienzo y al 

finalizar las labores de trabajo. 

Para realizar la limpieza, el personal debe colocarse guantes de goma 

gruesos; siempre se realizará la higiene ambiental yendo de las zonas 

más limpias hacia las zonas más sucias; no se utilizarán plumeros o 

escobas, los estantes abiertos deben limpiarse diariamente. 

2.3.4.1 Platina y equipo. 

Se descontaminan con solución de hipoclorito o yodó foros; a las 

superficies metálicas que pueden alterarse, se les pasará alcohol de 70º. 

2.3.4.2  Salivadera. 

Se debe descontaminar entre cada paciente con solución de hipoclorito al 

0.5% de cloro activo. La manguera de los eyectores debe de limpiarse 

con hipoclorito al 0.5%. 

2.3.5Higiene Personal. 

Una manera básica y fundamental para obtener barreras de protección y 

antisepsia en el lugar de trabajo es el lavado regular de las manos, que 

deben de efectuar tanto los odontólogos como los asistentes antes de 

iniciar cualquier trabajo en boca e inmediatamente después de finalizarlo. 

Ya que debe realizarse en forma escrupulosa, disminuyendo así las 

infecciones cruzadas en el consultorio(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra 

Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Si lo hacen antes protegerán al paciente y si lo hacen después, se 

protegerán a sí mismos y no contaminarán los elementos de trabajo que 

toquen con ellas. 

Deben retirarse los artículos como las joyas y el reloj, examinar 

detenidamente las manos para verificar la presencia de erosiones o 

heridas. 
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Deber efectuarse una higiene de sus manos utilizando jabón líquido 

desinfectante que sea suave y neutro, para proteger el mantenimiento del 

pH ácido de la piel.  

Deberán tener siempre en mente que los microorganismos presentes en 

la saliva, sangre y placa dentobacteriana pueden introducirse en las 

fisuras o grietas invisibles de la piel de los profesionales y personal 

asistente o ser infectadas sus manos por la disminución de la resistencia 

de la piel, debido a la sequedad de la epidermis causada por los 

continuos lavados que se efectúen. 

Las uñas de todos los profesionales y las del personal asistente deberán 

mantenerse cortas y siempre muy limpias en el surco ungueal. Las manos 

deberán secarse adecuadamente, de preferencia con toallas desechables 

de papel, ya que ha sido demostrado que después de cuatro veces que 

hayan sido utilizado las toallas de felpa o paño, presentan un gran número 

de bacterias que pueden dar origen a infecciones cruzadas. (Moya, Dr. 

Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Debe de despojarse de anillos y todo tipo de prendas que tengan 

consigoen los dedos, manos, muñecas y brazos; esto incluye relojes, 

anillos y pulseras 

2.3.5.1 Higiene del Paciente 

La asepsia del paciente es muy importante debido a la microflora oral 

propia de cada individuo, el área bucal no se puede considerar un medio 

aséptico. Para reducir al máximo el número de microorganismos 

presentes, se aconseja que antes de iniciar el tratamiento el paciente 

realice un cepillado dental minucioso y enjuagues durante 30 - 60 

segundos con una solución desinfectante, como por ejemplo clorhexidina 

a una concentración de 0,12 – 0,2%. 

En el caso que se vaya a realizar un procedimiento quirúrgico, se 

procederá al aislamiento del campo operatorio colocando al paciente un 
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gorro que le recoja el pelo, una bata y una talla sobre el pecho; 

preferiblemente estériles y desechables. Además, se recomienda pincelar 

con povidona yodada el área peri labial, para desinfectar y evitar 

contaminar los instrumentos que entran en contacto con esa zona. 

Por último, es importante que siempre que se prevea la formación de 

aerosoles se debe proporcionar al paciente unas gafas protectoras, ya 

que la mucosa ocular puede ser puerta de entrada para diversos agentes 

infecciosos. 

2.3.5.2  Uniforme del Odontólogo o estudiante. 

. (Otero, 2013)El uniforme, tanto si es bata o pijama, debe ser cómodo y 

holgado para permitir la libertad de movimientos, los tejidos 

recomendados son el tergal y el algodón ya que son capaces de resistir 

las altas temperaturas de lavado, la lejía y las condiciones de la 

esterilización. Es recomendable cambiarlo diariamente o siempre que este 

visiblemente manchado. Los zuecos también se han de limpiar con jabón 

o cualquier otro desinfectante 

En el caso de la cirugía, para garantizar la asepsia es obligatorio usar 

batas, gorros y polainas estériles, y desecharlos al finalizar el tratamiento. 

En otro concepto sobre el uso del uniforme de bioproteccion ¨ Debe ser de 

manga larga, cuello alto, preferiblemente con abotonadura trasera, y un 

puño de resortes. Su uso está restringido en el área de atención  no se 

debe de usar ropa de calle como única protección en la atención ya que 

se puede transmitir gérmenes patógenos a los miembros de la familia a 

través de la ropa. Además es aconsejable utilizar bajo de la bata un 

delantal plástico antifluido ¨ (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; 

Forero,Dr Dario, 2009) 

 

 



  

23 
 

2.3.6Equipo Odontológico. 

Comprobar el estado de limpieza del mismo antes de cada consulta. 

Colocar una cobertura de papel platina sobre el lugar donde se apoya el 

material o instrumental; lo ideal es proteger el cabezal del sillón, asas del 

foco de luz, mangueras de eyector de saliva y puntas activas de jeringas. 

En caso de no contar con fundas, se debe descontaminarlas con agentes 

químicos de mediano nivel entre paciente y paciente. 

Las piezas de mano se deberán esterilizar en la autoclave a una 

temperatura de Comprobar el estado de limpieza del mismo antes de 

cada consulta. 

Colocar una cobertura de papel platina sobre el lugar donde se apoya el 

material o instrumental; lo ideal es proteger el cabezal del sillón, asas del 

foco de luz, mangueras de eyector de saliva y puntas activas de jeringas. 

En caso de no contar con fundas, se debe descontaminarlas con agentes 

químicos de mediano nivel entre paciente y paciente. 

Las piezas de mano se deberán esterilizar en la autoclave a una 

temperatura de 135 ºC. Primero deberán ser limpiadas rigurosamente con 

una solución detergente que permita retirar los restos de sangre saliva u 

otros elementos presentes en su superficie (alcohol de 70º o hipoclorito de 

sodio en una solución al 10%). 

Si no se cuenta con autoclave, lo menos que se puede hacer es 

desinfectar las piezas de mano entre paciente y paciente, utilizando una 

gasa embebida en alcohol de 70%, o una esponja de nailon embebida en 

desinfectantes del tipo fenol. Algunas referencias bibliográficas lo 

mencionan así, nosotras como odontólogas consideramos 

También ha sido recomendado que luego de haber lavado la pieza de 

mano con agua y detergente, se debe aplicar sobre ella una solución 

desinfectante (yodó foros, compuestos fenólicos). Envolverla en una toalla 

de papel embebida de estas sustancias y dejarla dentro de una bolsa de 
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plástico durante 10 min. Después lavarla con agua para remover el 

desinfectante. 

Todos los días, antes de empezar a trabajar se debe dejar correr el agua 

que contengan las mangueras de la turbina durante por lo menos un 

minuto, para eliminar las bacterias que pueden haberse acumulado 

durante la noche en el sistema de suministro de agua. 

2.3.6.1 Jeringas de agua y aire. 

Se deben desinfectar al igual que las piezas de mano; es aconsejable 

dejar correr el agua que tienen en su interior, entre cada paciente y al 

inicio de las actividades. 

Se recomienda utilizar puntas desechables (de plástico resistente), que se 

colocan encima del extremo de la jeringa o esterilizarlas sumergiéndolas 

en solución de glutaraldehido al 2 % por 6 horas. 

2.3.6.2 Material desechable. 

Las agujas de anestesia, hojas de bisturí, agujas de sutura, escobillas de 

profilaxis, eyectores de saliva, bandas de porta matriz, diques de goma, 

las limas de endodoncia, luego de usado plástico resistente e 

impermeable, con el fin de proceder a su eliminación, evitando accidentes 

del personal de limpieza. 

La eliminación de residuos contaminantes, como los excesos de 

amalgama de plata, deberán ser colocados dentro de un recipiente 

desechable a prueba de agua, que se cerrará herméticamente antes de 

su eliminación, previa rotulación con el título de “material tóxico”. (Moya, 

Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Los anestésicos locales que no se hayan utilizado completamente y los 

medicamentos sin usar que se encuentren en jeringas desechables 

deberán ser eliminados, ya que en el último momento de la inyección de 

la sustancia anestésica se produce un reflujo de sangre o exudados 
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presentes en los tejidos del paciente. Se deberán eliminar inutilizándolos 

de manera que se pueda impedir su uso inadvertido en otros pacientes. 

Las gasas o algodones infectados deberán ser colocados dentro de 

envases plásticos resistentes y posteriormente incinerados. El contacto 

humano con este material deberá ser evitado. 

La exposición al mercurio metálico es un factor de riesgo, pero cuando se 

equivocan los procedimientos para su utilización, como puede ser el 

permitir los derrames accidentales, la confección de la amalgama en la 

palma de la mano del asistente o del profesional, el hecho de exprimir con 

los dedos descubiertos los excesos de mercurio de una amalgama, las 

fallas de los amalgamadores, el calentar en el esterilizador instrumentos 

que presenten restos de amalgama o mercurio y la eliminación de 

antiguas amalgamas sin usar aerosol de agua. 

Se deberá de tener mucho cuidado en limpiar los restos de mercurio de 

todos los instrumentos utilizados en la confección de obturaciones de 

amalgama, ya que el calor del esterilizador incrementa notoriamente los 

serán colocados en recipientes de niveles de gases mercuriales con el 

consiguiente daño para la salud de quienes trabajan en el consultorio, lo 

que se recomienda hacer es evitar el contacto físico de las manos con la 

amalgama y mantener herméticamente los frascos que contengan 

mercurio y sobrantes de amalgama; se guardarán en un frasco de vidrio 

que contenga agua . (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; 

Forero,Dr Dario, 2009) 

2.3.6.3 Depósitos para desechos. 

Los depósitos en los que se colocan los desechos propios de la actividad 

profesional cotidiana, se deberán mantener siempre extremadamente 

limpios, no debiéndose observar en ellos ningún resto de sangre u otros 

materiales. Se sugiere que tengan un sistema de accionar la tapa con el 

pie y no con las manos y en su interior se deberá colocar diariamente una 

bolsa de plástico resistente, la cual debe rebasar los bordes. 
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2.3.7Manejo De Otros Elementos Del Consultorio. 

2.3.7.1  Películas de radiografías intrabucales. 

Las películas de radiografías intrabucales ya utilizadas deben manejarse 

con precaución para prevenir infecciones cruzadas. Dentro de los 

métodos de control de infecciones que pueden emplearse en este campo 

se tienen: 

El uso de pequeñas bolsas o envolturas que cubran la película, para ser 

empleadas durante la toma de la radiografía y retirarlas después de su 

uso para evitar la contaminación después del revelado. 

Otro método es la “técnica no tocar”, que consiste en destapar la película 

en el cuarto oscuro usando guantes desechables, se deja caer la película 

en una superficie limpia, sin tocarla con los guantes, se desechan los 

guantes y la cubierta y se continúa su manejo con las manos limpias no 

contaminadas. (Otero, 2013) 

Por último, la técnica de desinfección que consiste en sumergir la película 

en un líquido desinfectante por un tiempo determinado.  

Esta técnica no es recomendada por las casas fabricantes de la película, 

debido al riesgo de dañarla. 

2.3.7.2 Coronas de acero cromo, formas plásticas y bandas de 
ortodoncia. 

Durante el proceso de elección de la corona, forma plástica o banda, se 

recomienda utilizar pinzas algodoneras o un sobre guante plástico para 

extraerlos del estuche, evitando así la contaminación. Las bandas, formas 

plásticas o coronas que se han probado y no son empleadas, deben 

esterilizarse adecuadamente antes de ser nuevamente almacenadas 
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2.3.8. Enfermedades Trasmisible En La Práctica  Odontológica. 

 Es conocido que dentro de la práctica clínica de la odontología la 

seguridad del profesionista de la salud bucal está condicionada por una 

serie de factores ubicados en el contexto del ejercicio profesional, es 

decir, el trabajo cotidiano se encuentra rodeado por diferentes aspectos 

relacionados con el riesgo a la salud de contagios, accidentes, 

exposiciones a agentes químicos y/o físicos, hipersensibilidad, vicios de 

postura, etc.; que tienen estrecha relación con todos los factores 

involucrados, incluyendo el ambiente ecológico. 

Ha sido determinado que en los consultorios odontológicos se puede 

adquirir o diseminar con relativa facilidad, los agentes causantes de las 

siguientes enfermedades. 

A).- Causadas por bacterias: Neumonía, infecciones por estreptococos, 

pseudomonas, klebsiella y aquellas enfermedades transmitidas 

sexualmente. 

Para:(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 

2009)nos da una definición acerca de las bacterias ¨ son microorganismos 

unicelulares, procarioticos, pertenecen al reino Monera el cual está 

constituido por un vasto de genero de grupos que pueden ser patógenos y 

no patógenos para el hombre. Ejemplos de estos géneros tenemos entre 

otros; estreptococos, estafilococos, bacilos treponema, neisseria, 

micobacterias, salmonella.   

B).- Causadas por virus: hepatitis B, hepatitis delta, conjuntivitis herpética, 

herpes simple, herpes zoster, mononucleosis infecciosa, sarampión, 

rubéola, sida, virus del papiloma humano. VIH: El cirujano dentista cumple 

un papel fundamental en la prevención y diagnóstico precoz del SIDA, 

porque en la boca pueden surgir las primeras manifestaciones 

relacionadas con esta enfermedad. 
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Los dentistas pueden y deben evitar la expansión de esta dolencia, 

adoptando criterios rigurosos de seguridad para evitar constituirse en 

constituirse en factores de riesgo en el proceso de contaminación del 

SIDA. El conocimiento exacto de las características e implicaciones de 

esta enfermedad debe de ser rutinaria para el odontólogo, ya que la boca 

es frecuentemente el área primaria de involucramiento de infecciones y 

cáncer asociados con el sida. Las manifestaciones bucales del sarcoma 

de kaposi, candidiasis y lesiones bucales recurrentes, son signos 

tempranos de la supresión del sistema inmune que puede ser parte del 

fenómeno pre-SIDA. 

El virus del SIDA ha sido encontrado en la saliva y otros fluidos orgánicos, 

por lo tanto, es indispensable usar todas las precauciones posibles. 

Las precauciones universales y recomendaciones para el control de la 

infección son esenciales para minimizar el riesgo por infección en el 

consultorio, respecto al SIDA. En pacientes enfermos, se pueden realizar 

todas las gamas de la odontología restauradora: tratamientos de 

conductos radiculares, tratamientos de ortodoncia y cirujano menor sin 

compromiso. 

Para; (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Nos da una definición acerca de virus ´´son los agentes infecciosos más 

pequeños miden de 20  a 300 nm que contiene una molécula de ácido 

nucleico (RNA o DNA) como genoma. El ácido nucleico viral contiene la 

información necesaria para incluir a la célula huésped infectada a que 

sintetice sustancias requeridas por el virus para podernos replicar. Entre 

otros se tienen los siguientes virus; virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). Virus de hepatitis B (VHB). Virus del herpes simple (VHS). Virus de 

la fiebre amarilla. Virus del Dengue. Virus del poliomielitis. Virus de la 

Rabia. Virus de la Influenza. Virus de las paperas, rubeolas, sarampión.  

C.-Otros también puede haber contaminación con parásitos, levaduras 

etc. 
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Para; (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Protozoarios, pertenecen al reino Protista, son unicelulares, eucarióticos y 

hacen parte de otro grupo amplio que se subdivisiones estudiados por los 

parasitología; se pueden nombrar algunos como los tricomonas, 

leishmania, tripanosoma, entamoeba, histolytica (ameba), plasmodium.  

2.3.8.1Transmisión: 
Para:(Silvia Gabriela Sáenz Donayre, 2007) 

Es cualquier mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso 

sepropaga en el ambiente de una persona a otra. Esta puede ser de 

manera directa o  indirecta.  

 

Transmisión directa 

Es el traspaso directo o inmediato de un agente infeccioso a una puerta 

de entrada receptiva como la piel, mucosa oral, nasal, conjuntivas o 

genitales. Puede ocurrir por: contacto directo (tocar, morder, besar); 

proyección directa de gotitas de sangre, saliva o secreciones y exposición 

al polvo contaminado proveniente de ropa de vestir, de cama o suelos.  

 

Transmisión indirecta: 

Es la transferencia de un agente infeccioso a un individuo susceptible a 

través de vehículos de transmisión como objetos, materiales o 

instrumentos con sangre, secreciones o restos de tejidos contaminados; 

por intermedio de un vector y por aerosoles microbianos. 

A pesar de que es extenso el número de enfermedades infecciosas que 

pueden ser peligrosas para cualquier miembro del equipo odontológico, 

las enfermedades prevalentes son el VIH, Hepatitis B, y la Tuberculosis. 

2.3.8.2Sida. 

Enfermedad transmisible de origen viral que se caracteriza porque el 

paciente que la padece presenta deterioro grave del sistema inmunológico 
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y daños de diversos órganos debido tanto a la acción directa del virus, 

como a las infecciones y tumores secundarios. 

El SIDA puede aparecer años o probablemente decenios después de la 

infección inicial; durante este tiempo el individuo puede estar libre de 

manifestaciones (portador asintomático), teniendo un aspecto 

aparentemente sano, siendo un formidable transmisor potencial de la 

infección.(James J. Crawford, 2005) 

Su diagnóstico se establece en el momento en que el colapso del sistema 

inmune es de tal severidad, que el individuo se encuentra incapacitado 

para defenderse de diversos gérmenes (infecciones secundarias) y 

células cancerosas, que a la postre, son responsables de su muerte. 

Su periodo de incubación es variable fluctuando entre seis meses a diez 

años o más. No todas las personas infectadas con VIH desarrollaran 

SIDA. 

Puede conceptuarse al SIDA de la siguiente manera: 

Síndrome: Enfermedad o condición caracterizada por un grupo de signos 

y síntomas que se presentan simultáneamente. 

Inmune: Se refiere al sistema inmunológico, es decir; al sistema del 

organismo que combate las enfermedades. 

Deficiencia: Indica la falta o carencia de algo; en este caso se refiere a 

debilidad del sistema inmunológico. 

Adquirida: Quiere decir que no es una condición genética o hereditaria, 

sino que se adquiere después de la concepción a consecuencia de 

acciones específicas. 

En la cavidad bucal puede encontrarse: Enantema, faringitis hipertrófica 

amigdalina y halitosis. Se pueden observar placas eritematosas de 5 

Manifestaciones clínicas de infección primaria por VIH 
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mm.De diámetro con distribución asimétrica, así como úlceras 

superficiales de 5 a 10 mm de diámetro; aparecen habitualmente durante 

los primeros días de la enfermedad.  

En ocasiones estos pacientes pueden presentar candidiasis -en 13% de 

los casos- y se asocia con enantemas o úlceras bucales en el 7% de los 

casos. 

Riesgos para el personal odontológico de adquirir una infección por VIH 

durante el trabajo. 

Diversos estudios encaminados a evaluar el riesgo que tiene el personal 

odontológico de adquirir una infección por VIH durante su trabajo, ha 

revelado que ésta es del 0% al 0.011%, porcentaje extraordinariamente 

bajo si se le compara con otros mecanismos de transmisión: por 

transfusión de sangre o hemoderivados es del 70% y la perinatal de cerca 

del 50%. El riesgo de adquirir una infección por el virus de la hepatitis B 

después de haberse pinchado con una aguja contaminada es del 6% al 

30%. Mientras que en el caso del virus del VIH es del 0.2% al 0.7%. 

(James J. Crawford, 2005) 

Tanto los odontólogos como los practicantes generales y los asistentes 

dentales se encuentran atendiendo de manera consciente o inconsciente 

a pacientes portadores del virus. 

Es importante señalar que en la práctica odontológica, el riesgo de 

adquirir una enfermedad de transmisión se encuentra circunscrito a la 

actitud del personal que labora, es decir, en la actualidad la información 

acerca de estas enfermedades se encuentra difundida a nivel mundial y 

forma parte de la constante actualización del profesional de la salud 

bucal, a fin de que aplique las medidas preventivas en cualquier paciente, 

sea o no de riesgo, puesto que algunas de estas enfermedades no 

presentan en su etapa crónica ninguna sintomatología. 

 



  

32 
 

2.3.8.3 Hepatitis. 

La hepatitis es la inflamación del hígado provocada por infección de un 

virus, y más raramente por intoxicación. El síntoma principal es la ictericia 

(coloración amarilla de la piel). Como consecuencia de la inflamación, se 

bloquea el paso de la bilis que produce el hígado al descomponer la grasa 

y se altera la función del hígado. 

Cuando una persona contrae hepatitis, el hígado se inflama y deja de 

funcionar correctamente. Los virus responsables, por su parte, son 

gérmenes y hacen que la enfermedad, en sus tres tipos más habituales, 

A, B y C, se contagie de una persona a otra; se denominan, 

respectivamente, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B y virus de 

la hepatitis C. (James J. Crawford, 2005) 

2.3.8.3.1 Hepatitis A. 

Se conoce también como hepatitis viral; es una inflamación (irritación e 

hinchazón) del hígado, causada por el virus de la hepatitis A. (James J. 

Crawford, 2005) 

Transmisión. 

Según la forma en la que se contrae la hepatitis, se habla de: Hepatitis 

epidémica, cuando se contrae de forma directa: ingestión de un alimento 

en malas condiciones (leche, mantequilla, mariscos, etc.) 

En la consulta dental se puede transmitir mediante la inoculación, cuando 

se contrae durante un acto terapéutico que comporte En la consulta 

dental se puede transmitir mediante la inoculación, cuando se contrae 

durante un acto terapéutico que comporte transfusión de sangre u otros 

productos que la contengan, o por utilización de material contaminado 

(agujas y jeringas). 
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Es importante darse cuenta de que una persona portadora, aunque no 

tenga síntomas, puede contagiar la enfermedad. El paciente con hepatitis 

puede presentar los siguientes síntomas patognomónicos: 

Cansancio 

Náuseas 

Fiebre 

Pérdida del apetito 

Dolor de estómago 

Diarrea. 

Los siguientes son síntomas que presentan sólo algunas personas: 

Oscurecimiento de la orina 

Excrementos de color claro 

Color amarillento de ojos y piel (ictericia). 

2.3.8.3.2  Hepatitis B. 

Fue descrita durante la II Guerra Mundial. También se transmite por 

sangre contaminada con el virus de la hepatitis B o productos que han 

estado en contacto con ella: jeringas y agujas no estériles, cepillos de 

dientes, material odontológico o quirúrgico no estéril. El virus se encuentra 

presente en casi todos los fluidos corporales de la persona infectada. Se 

transmite por medio de la sangre y puede penetrar por una pequeña 

erosión en la piel. 

La mayoría de los pacientes con hepatitis B son asintomáticos con 

manifestaciones subclínicas. La sintomatología que presentan las 

personas es de cefaleas, trastornos gastrointestinales leves, fatiga 

general y rigidez de las articulaciones. Raramente aparece a ictericia, 
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pero todos los pacientes ictéricos deben ser considerados como 

infecciosos. (James J. Crawford, 2005) 

Las personas que se encuentran en mayor riesgo incluyen personas que 

vivan con alguien que tenga hepatitis B y los trabajadores de la salud, 

quienes deben recibir la vacuna contra la hepatitis B. 

El riesgo de llegar a infectarse de manera crónica depende de la edad de 

la persona en el momento de la infección: más del 90% de los recién 

nacidos, alrededor del 50% de los niños y menos del de losadultos 

infectados con hepatitis B desarrollan la hepatitis crónica.(James J. 

Crawford, 2005) 

2.3.8.3.3Hepatitis C: 

Es una inflamación del hígado causada por infección con el virus de la 

hepatitis C. La hepatitis puede pasar desapercibida porque muchos 

pacientes pueden no presentar síntomas. Con frecuencia, la infección se 

diagnostica por otros motivos. (James J. Crawford, 2005) 

En la fase aguda sólo un 5% de los pacientes tiene un cuadro típico de 

cansancio, falta de apetito, coloración amarillenta de la piel, orina oscura, 

heces de color blanquecino, picores generalizados. Otros pasan la 

enfermedad como si fuese una gripe o, incluso, sin llegar a enterarse. 

El odontólogo se encuentra en riesgo de contraer esta enfermedad debido 

a que tiene contacto frecuente con sangre en su trabajo, con el 

consecuente riesgo para sus pacientes de adquirir una infección cruzada. 

También se corre el riesgo de contagiar a otros pacientes cuando no se 

tiene una esterilización adecuada del instrumental o antisepsia de piezas 

de alta y baja velocidad. 

Asimismo hay pacientes que se contagian por compartir elementos de uso 

personal, como cepillos de dientes o máquinas de afeitar, con alguien que 

tiene hepatitis C. (James J. Crawford, 2005) 
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2.3.8.4  Tuberculosis. 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se presenta en forma 

aguda o crónica y que es generada por un bacilo llamado Mycobacterium 

tuberculosis, que puede afectar a cualquier tejido del organismo y que 

suele localizarse en los pulmones. En un consultorio dental se puede 

transmitir de la siguiente forma, ya sea por parte del paciente, del médico 

o del personal auxiliar, mediante estornudos o tos porque las gotitas de 

flux quedan suspendidas en el aire o polvo, corriendo el riesgo de ser 

inhaladas. (James J. Crawford, 2005) 

2.3.8.5 Rubéola. 

La rubéola es una enfermedad contagiosa de origen viral. Es transmitida 

al estar en contacto con las personas portadoras del virus. 

Signos y síntomas

En el paladar se observa un enantema leve que consiste en manchas 

discretas de color rosado que más tarde aparecen formando una placa 

roja que se extiende por las fauces. Al comienzo se observa un 

enrojecimiento de la faringe, pero no hay dolor de garganta. 

.- La erupción es similar al del sarampión pero menos 

extenso, comienza en la cara y el cuello y se extiende rápidamente hacia 

el tronco y las extremidades. Al comienzo de la erupción puede aparecer 

un rubor transitorio, sobre todo en la cara. 

Los síntomas en los niños son leves, malestar discreto y artralgias 

esporádicas. De forma característica, los adultos refieren escasos 

síntomas o ninguno aunque se puede observar fiebre, malestar, cefaleas, 

rigidez articular, ligera sensación de laxitud y rinitis discreta. 

Dentro del área odontológica, es frecuente que las instituciones públicas o 

facultades de odontología cuenten con programas donde se les ofrece 

prevención dental a niños en edad preescolar, lo que conlleva el riesgo de 

que ocurra el contagio de la rubéola, la que es transmitida principalmente 

por niños.  
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Por lo tanto, se recomienda que el niño que padezca la enfermedad se 

mantenga alejado del servicio dental por un cierto tiempo, en tanto el 

individuo se recupera totalmente. 

La rubéola también suele ser frecuente entre adolescentes y adultos 

jóvenes y muy raramente se produce en lactantes o en adultos por 

encima de los 40 años de edad. Tiene un periodo de incubación de 14 a 

21 días, con una mayor frecuencia de 17 a 18 días. Un episodio de esta 

enfermedad suele proporcionar inmunidad para toda la vida. 

2.3.8.6  Herpes labial. 

Los principales representantes del herpes son: el herpes virus simple tipo 

I, el tipo II y el Varicela - zoster. Otros herpes virus importantes son el de 

Epstein - Barr, causante de la mononucleosis infecciosa y el 

citomegalovirus, que puede producir anomalías congénitas cuando infecta 

a mujeres en periodo de gestación. El herpes virus tipo I causa ampollas 

que suelen estar en estrecha vinculación con varias enfermedades 

infecciosas febriles (catarros, gripe, neumonía). Las ampollas aparecen 

alrededor de los labios y en la boca (también se llama herpes labial), en la 

nariz, cara, orejas y en la mucosa bucal y faríngea. (James J. Crawford, 

2005) 

No hay tratamiento curativo; pueden aplicarse fármacos tópicos para 

aliviar el dolor, el picor y/o la inflamación. 

El herpes virus simple tipo II causa el herpes genital. Ésta es una 

infección de transmisión sexual de importancia creciente. Sólo a veces se 

acompaña de cefaleas y fiebre. 

2.3.8.7 Trastornos y sustancias químicas. 

(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Con la finalidad de prevenir reacciones cutáneas o infecciones, es 

recomendable que al final de la jornada se realice una ducha (incluyendo 
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el lavado de cabello) y cambiarse la ropa para disminuir la absorción y 

evitar transportar hacia el hogar. Partículas de sangre, mercurio, fluidos 

salivales, plomo de radiografías dentales y microorganismos entre otros. 

2.3.8.8 Mercurio 

(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Es un metal pesado considerado peligroso debido a que genera 

afecciones sobre el sistema nervioso central, perturbaciones de 

comportamiento, trastornos renales, inmunes y sexuales. 

Desde el punto de vista odontológico se puede decir que el mercurio 

afecta por diversos mecanismos, afectando órganos y sistemas. 

1.- Desde la cavidad bucal y nasal llegan vapores de mercurio a la 

circulación sanguínea y a través de los nervios hacia el cerebro. 

2.- Los vapores de mercurio al ser inhalado, penetran a los pulmones por 

las vías respiratorias y de allí al torrente sanguíneo, donde se transforma 

una parte del mercurio, el cual puede penetrar al sistema respiratorio. 

3.- Al preparar amalgamas pueden derramarse pequeñas cantidades de 

mercurio en la piel o quedarse en el ambiente, y al evaporarse 

contaminará el área de trabajo. 

4.- En diversas investigaciones se afirma que el consumo de pescado y el 

número de amalgamas presentes en la boca, están correlacionadas con 

la presencia de mercurio en el cuerpo. 

5- Diversos Estudios han demostrado que los pacientes con amalgamas 

presentan 89% más de incidencia en desórdenes psiquiátricos. 

2.3.7.9 Alergias 

La alergia es una respuesta exagerada del organismo cuando éste entra 

en contacto con determinadas sustancias provenientes del exterior. 
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Las sustancias capaces de provocar una reacción alérgica se conocen 

como sustancias alergénicas o alérgenos 

2.3.8.10 Dermatitis. 

Proceso inflamatorio superficial de la piel que se presenta primero con 

eritema, picazón, vesículas y luego con costras y escamas. Existen varias 

causas de erupción cutánea, como pueden ser la alérgica o por una 

enfermedad o infección. 

2.3.8.11 Guantes de látex 

(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

Se utilizan diversos tipos de guantes especiales con fines científicos e 

industriales. Entre aquéllos se encuentran los de látex de textura fina, 

utilizados por cirujanos y enfermeras para mantener las condiciones de 

asepsia durante las operaciones; los guantes gruesos de goma que llevan 

algunos trabajadores; los forrados con plomo que usan los radiólogos y 

los recubiertos de asbesto de los trabajadores de la industria 

siderometalúrgica, todos ellos destinados a lograr aislamiento y 

protección. 

Las normativas de la OSHA (Occupational Safety and 

healthAdministration del gobierno federal) emplea una terminología 

diferente ¨ Plan de control de Exposiciones¨ en la que dice que ¨ Todas las 

personas deben ser incluidas en el plan de control de la exposición en los 

consultorios se aplica a todo el personal quirúrgico, odontólogos, 

ayudantes, así como personal de aseo, todas estas personas pueden 

tener contacto habituales con sangra/líquidos corporales. (James J. 

Crawford, 2005) 

2.3.9 Ecológico. 

Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con el medio 

ambiente físico en el que viven. La ecología analiza cómo cada elemento 
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de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado. 

El creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe 

fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que 

afectan a nuestro planeta y exigen una pronta solución. 

Todo objeto con capacidad de penetrar y/o cortar tejidos humanos, 

facilitando el desarrollo de infección, tales como agujas, hojas de bisturí, 

navajas, cristalería, materiales rígidos y otros utilizados en los servicios de 

laboratorio, odontología, investigación, diagnóstico y tratamiento a 

usuarios y/o que hayan estado en contacto con agentes infecciosos. 

Objetos cortantes sin riesgo de exposición química o infecciosa también 

deben ser incluidos, porque pueden causar heridas en los manipuladores. 

En un consultorio dental o quirúrgico, el odontólogo se debe enfrentar a 

riesgos en relación con enfermedades venéreas, al realizar 

procedimientos donde se requiera de realizar cortes que generen 

salpicaduras de sangre infectada, es por eso que se requiere de destreza 

y conocimiento al manipular instrumental de tipo punzocortante como: 

Todo tipo de agujas. 

Alambres y tornillos. 

Hojas de bisturí. 

Todo tipo de jeringas. 

Cánulas. 

Tubos de vidrio y plástico rígido. 

Ámpulas, frascos y recipientes de medicamentos. 

Adaptadores de equipo de infusión. 

Aplicadores. 

Navajillas y partes de las mismas. 
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Catéteres torácicos. 

Arcos de fijación (odontológicos). 

2.3.9.1 Instrumentos médico-quirúrgicos metálicos, con filo y puntas. 

(Silvia Gabriela Sáenz Donayre, 2007) Los desechos infecciosos 

contienen agentes patógenos en cantidad suficiente como para 

representar una grave amenaza, es el caso de los cultivos de laboratorio, 

los desechos de los procedimientos quirúrgicos, en los pabellones de 

aislamiento o en las unidades de hemodiálisis. 

Los desechos farmacéuticos y otros desechos químicos, ya sean 

excedentes, derramados, vencidos o contaminados, pueden ser 

peligrosos: tóxicos, corrosivos inflamables, reactivos, genotóxicos 

(capaces de alterar el material genético) o citotóxicos. 

2.3.9.2 Protocolo de manejo de desechos en el consultorio dental 

La basura de origen en la práctica odontológica debe ser reconocida 

como potencialmente peligrosa para la salud y el medio ambiente. Por 

ello, el odontólogo debe de garantizar el adecuado manejo de residuos en 

el consultorio dental y evitar la posible diseminación de enfermedades y 

sustancias tóxicas. 

Los odontólogos manejan y desechan diversidad de elementos, tales 

como: mascarillas, guantes, gasas, algodones, agujas, hojas de bisturí; 

cartuchos de anestesia, fresas, papeles desechables, servilletas, líquidos 

para revelar y fijar radiografías; tejidos, biopsias, dientes extraídos. 

Es común (y reprochable desde luego) que el odontólogo tenga la pésima 

costumbre de mezclar la basura producto de su práctica odontológica con 

la basura doméstica. 
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2.3.9.2.1 Identificación de los residuos. 

(Dr. Eduardo J. Chauca Edwards, 2004) 

Sólidos: 

Los residuos que hayan entrado en contacto con la sangre deberán ser 

envasados para ser desechados en bolsa de plástico de color rojo. 

Los cultivos y cepas almacenadas de agentes infecciosos, se colocan en 

bolsas de plástico de color rojo. 

Residuos no anatómicos derivados de la atención a pacientes, así como 

los desechos de los laboratorios, se colocan en bolsas de color amarillo.  

Los objetos punzo cortantes usados y sin usar, se colocan en recipientes 

rígidos de color rojo. 

Líquidos: 

Los residuos anatómicos y patológicos, deberán ser envasados en 

Recipientes herméticos de color amarillo. 

2.3.10 Criterios para Esterilización 

Tanto los odontólogos como el personal auxiliar están expuestos a ser 

infectados por diversas enfermedades virales y bacterianas; sin embargo, 

hay que reconocer que este riesgo es mucho mayor para los pacientes ya 

que ellos tienen un contacto más íntimo con el instrumental y el equipo. 

Por este motivo, los procesos de esterilización deben aplacarse a todos 

aquellos instrumentos susceptibles de contaminarse con secreciones 

infectantes. (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 

2009) 

En la búsqueda de una solución práctica y confiable que impida la 

diseminación de agentes patógenos infectantes hacia los pacientes a 

partir de un instrumental contaminado(Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra 

Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 
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Los criterios para realizar la esterilización son: 

2.3.10.1 Esterilización por Medios Físicos:  

Puede conseguirse por calor o por radiación (lámparas de rayos 

ultravioleta comúnmente han resultado no ser efectivas contra VIH). El 

sistema de elección en Estomatología es la esterilización por calor 

húmedo o seco. 

Calor Húmedo: Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en 

autoclave. Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la 

mayoría de los objetos ó materiales, si se realiza correctamente. Requiere 

una temperatura de 121 C a 1,5 atmósferas (15 PSI) por 15 minutos.   

Calor Seco: Se logra por conducción del calor, desde la superficie externa 

del artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por 

quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a 

vapor, el calentamiento es más lento sin humedad, usar este método sólo 

para artículos que puedan soportar una temperatura mayor de 160° C en 

un tiempo no menor de 60’. 

Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como: limas para 

endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no 

mayores a los 160° C. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los 

bordes cortantes. 

Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se 

alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones 

de temperatura de tiempo: 60 minutos a 170 grados o 120 minutos a 160 

grados.   

Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o 

tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos, igualmente 

estéril. 
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Es sumamente importante controlar la capacidad de generar calor de 

nuestras esterilizadoras, ya que algunas veces pierden su potencia, por 

degastes o desperfectos parciales, y no se completan debidamente los 

procesos de esterilización. Se recomienda que las esterilizadoras sean 

controladas de forma regular una vez a la semana y se debe tener control 

de los errores que pudiera cometer el personal encargado de la 

esterilización. (Otero, 2013) 

Desinfectantes Químicos. 

Según la FDA (Food and DrugAssociacion) es la sustancia química capaz 

de destruir en 10 a 15 minutos, los gérmenes depositados sobre un 

material inerte o inanimado abarcando todas las formas vegetativas de las 

bacterias, hongos y virus. 

Estas sustancias actúan sobre las distintas estructuras de los 

microorganismos dañando la pared celular, alterando la permeabilidad de 

la membrana y la pared celular, alterando las moléculas de proteínas y 

ácidos nucleicos e inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos y de 

enzimas. 

2.3.10.2 Desinfectantes más utilizados 

Hipoclorito 

Es el más representativo de los agentes clorados. Su mecanismo de 

acción está relacionado con su potente actividad oxidante, inhibiendo la 

actividad de las proteínas. 

Se recomienda como desinfectante de superficies duras y para limpieza 

de material orgánico (incluyendo sangre) para eliminar virus del VIH y 

Hepatitis B. 

En el comercio viene en una concentración de 55gr.Cl/ litro. 

Se debe usar en solución acuosa 1:10 (0,5% de cloro disponible) durante 

10 minutos según especificaciones de la ADA y OMS. 



  

44 
 

Tener en cuenta la desventaja de inactivarse en presencia de materia 

orgánica, por lo tanto es conveniente un prelavado en soluciones 

enzimáticas. 

No debe agregarse instrumental durante el proceso de desinfección. 

Como desinfectante general, se utiliza a una concentración de 1 g/l (1000 

ppm) de cloro libre. 

En caso de salpicaduras de sangre o en presencia de materia orgánica 

encantidad apreciable, se recurre a una solución más concentrada de 10 

g/l (10.000 ppm) de cloro libre. 

Estas soluciones son inestables, por lo cual se han de mantener tapadas 

siendo recomendable su preparación diaria. 

Para (Moya, Dr. Mauricio; Pinzon Dra Mercedes; Forero,Dr Dario, 2009) 

En su Ventajas. 

Acción antimicrobiana rápida.  

Amplio espectro, destruye las bacterias, TBC, virus y hongos.  

Económico. Efectivo a alta dilución de algunos productos son registrados 

por EPA y aceptados por la ADA. 

Para (Moya, Dr. Mauricio; PinzonDra Mercedes; Forero,DrDario., 2009) 

En sus Desventajas: 

Esporicidas solo a altas concentraciones. 

Es un producto inestable por eso hay que prepararlos diariamente, no se 

debe reutilizar. 

Actividad disminuida por materia orgánica   

Olor persistente  

Es irritante para ojos y piel  
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Corroe metales y daña textiles, por eso hay que controlar su tiempo de 

acción  

Desagrada plásticos y cauchos. 

Preparaciones de las soluciones de  hipoclorito. 

El poder desinfectante de los productos de cloro se expresa con la 

cantidad de cloro disponible, el porcentaje del compuesto solido o las 

partes por millón (ppm) de la solución. 

El porcentaje se expresa en gramos por 100 mililitros (gr/100ml) y las 

partes por millón en miligramos por litro (mg/lt). 

La cantidad de cloro requerida para un alto nivel de desinfección, 

depende de la cantidad de material orgánico presente, asi: 

Manos 50 ppm 

Pisos 500 ppm 

Paredes 5.000 ppm 

Material usado pero no contaminado con sangre o fluidos corporales: 

1.000 ppm durante 10 minutos antes de ser lavados. 

Material contaminado con sangre o fluidos corporales del paciente: 5.000 

ppm durante 10 minutos antes de ser desechados o lavados. 

Formula de preparación. 

CD     X      VD  

--------------------- =    V 

CC     X       10 

CD: concentración deseada 5.000 ppm 

VD: volumen deseado 1 litro 
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CC: concentración conocida 5.25 % 

V: volumen de clorox requerido 

Agentes Yodados 

Actualmente el más utilizado como antiséptico y desinfectante es el yodo 

povidona. 

Su mecanismo de acción no es conocido, y aunque es menos reactivo 

que el cloro, a concentraciones bajas actúa rápidamente como 

bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida. Glutarhaldeido 

En la práctica diaria, el glutaraldehído no es un producto que presente 

una especial peligrosidad, ya que tiene una tensión de vapor muy baja (es 

poco volátil) y, por ello, raramente se encuentra en forma de vapor en el 

aire, a no ser que se calienten las soluciones que se empleen del mismo 

que, por otro lado, suelen ser siempre bastante diluidas; sin embargo se 

pueden generar aerosoles por agitación o manipulaciones bruscas al 

sumergir o sacar material del líquido. 

Formaldehído 

La forma de presentación más adecuada es la Formalina, solución acuosa 

con una concentración al 30%. 

Es recomendada como esterilizante y desinfectante, aunque posee menor 

actividad que el glutaraldehído. 

Al parecer su mecanismo de acción ocurre por la interacción con las 

proteínas y ácidos nucleicos. Debe recordarse que los priones son 

resistentes a los aldehídos. 

Biguanidas 

(Otero, 2013)Él más conocido de este grupo es la clorhexidina; el 

antiséptico más usado no solo en productos orales sino en general, 
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debido a su amplio espectro eficacia, baja irritación y permanencia en el 

tejido. 

Sin embargo, su uso tiene limitaciones ya que su actividad antiviral se 

limita a virus que poseen envoltura lipídica, no es esporocida y su acción 

contra bacterias es solamente bacteriostática. Su mecanismo de acción lo 

realiza sobre la membrana celular y sobre proteínas intracelulares de los 

gérmenes; su acción es dependiente del pH. 

2.3.10.2 Antisepsia 

Es el procedimiento que emplea sustancias químicas para inhibir o reducir 

el número de microorganismos de la piel, las membranas mucosas o 

tejidos abiertos (heridas) a un nivel en el cual no generen infecciones 

2.3.10.3 Asepsia 

(James J. Crawford, 2005)Es la ausencia de microorganismos que 

pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del 

equipo, la instrumentación y el campo de operaciones mediante los 

mecanismos de esterilización y desinfección 

Deben adoptarse las llamadas precauciones estándares, denominadas 

anteriormente precauciones universales (PU), las que constituyen un 

conjunto de medidas que deben aplicarse sistemáticamente a todos los 

pacientes sin distinción. 

Otra de las medidas importantes que debe ser ejecutada de inmediato, es 

el lavado de manos. Se debe realizarse antes y después del contacto 

entre pacientes y luego de manipular instrumental o equipos. 

Se debe usar: 

Jabón común neutro para el lavado de manos de preferencia líquido. 

Jabón con detergente antimicrobiano o con agentes antisépticos. 

Técnica del lavado de manos 
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Secuencia: 

Subirse las mangas hasta el codo retirar alhajas y reloj 

Mojarse las manos con agua corriente 

Aplicar 3 a 5 ml de jabón líquido 

Friccionar las superficies de la palma de las manos y puño durante 10 o 

15 segundos (cepillado- en caso de lavado largo o quirúrgico). 

Enjuagar con agua corriente de arrastre 

Secar con toalla de papel 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.  

La evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 
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estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas 

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5. ELABORACION DE HIPOTESIS. 

Si se aplica correctamente un manual de normas de bioseguridad 

podemos evitar  el cruce de enfermedades en  la atención de los 

pacientes en la clínica de Cirugía Bucomaxilo facial. 

Variable independiente. 

Manual de normas de bioseguridad 

Variable dependiente. 

Evitar el cruce de enfermedades. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Independientes 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 
 
 

Manual de 
normas de 

bioseguridad 

 
 

Conocimiento 
sobre , 

medidas 
preventivas, 

enfermedades 
Transmisibles 

Nivel de 
conocimiento 
de 
los alumnos 
de la 
Facultad 
Piloto de 
Odontología 
adquirido en 
el 
transcurso 
de su 
formación 
Pre 
profesional. 

 
 
 
 

Conocer las 
normas de 

bioseguridad 

 
Test / prueba 
Cuestionario 
sobre medidas 
preventivas 
para reducir el 
riesgo de 
enfermedades 
Transmisibles. 

Variables 
Independientes 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 

 
Evitar el cruce 

de 
enfermedades 

 
 
Cumplimiento 
de las 
medidas 
preventivas 
para reducir el 
contagio 
de 
enfermedades 
Infectocontagi
osas 

 
Desempeño 

de los 
alumnos 

de la 
Facultad 
Piloto de 

Odontología 
de acuerdo a 

los 
conocimiento
s recibidos 

en 
ella. 

 
Aplicar 

correctamente 
las normas de 
bioseguridad 

Métodos de 
Barrera. 

- Uso equipo 
rotatorio. 
- Uso de 

Jeringa triple. 
- Uso de 
batona 

- Uso de 
mascarilla. 

- Uso de gafas. 
- Uso de 
guantes  
- Uso de 
campo 

quirurgico 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 Nivel de Investigación: 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordó un objeto  de estudio. Se trata de una investigación exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas"(Dankhe, 1986). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 
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efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.(Dankhe, 1986) 

3.2 Diseño de la Investigación. 

El diseño de la presente investigación es de campo  ya que se  desarrolla 

en la clínica de Cirugía Bucomaxilo facial  de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema 

en el contexto determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, 

previo al consentimiento informado del paciente. 

 

 A l respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67).  

 

3.3 Instrumentos de Recolección de Información 

3.3.1 Talento  Humanos 

Estudiante de Odontología. 

Tutor Académico 

Tutor Metodológico 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 
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Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 
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4. Análisis de Resultados. 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología existe un tema relacionado con el presente tema de 

investigación publicado. 

“Las actividades que desarrollamos en clínicas en las instalaciones de la 

facultad piloto de odontología, conllevan a la exposición de otros factores 

de riesgo no infecciosos, que igualmente demandan el uso de medidas de 

protección. Existe aporte sobre bioseguridad dental en los cuales se 

manifiestan queha constituido una nueva área en el campo odontológico y 

tiene la particularidad de dictar normas de conducta profesional que 

deben ser puestas en práctica en todo momento en el ámbito práctico y 

profesional”.Manifiesta la estudiante Daniela Alejandra Sura Sura en su 

desarrollo de tesina sobre  “Manual de bioseguridad para clínicas y pre-

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología” siendo su director de tesis 

el Dr. Luis Sánchez Gallegos publicada el 12 de Junio del 2012.   

“En odontología el profesional y su equipo están expuestos diariamente 

auna gran variedad de microorganismos de la microflora bucal del 

paciente,principalmente, por los aerosoles producidos por la alta rotación 

y lajeringa triple. Ellos pueden ser patogénicos y transmitir 

enfermedadesinfectocontagiosas tales como: resfriado común, hepatitis B 

y C,neumonía, tuberculosis, sida, entre otras. El empleo de medidas 

decontrol de la infección como los equipamientos de protección 

individual,esterilización del instrumental, desinfección de equipamiento y 

ambiente,antisepsia de la boca del paciente y otras, pueden prevenir la 

transmisiónde estas enfermedades en la Odontología “En la que se 

manifiesta el estudiante Rodrigo Rafael Basantes Loor en su desarrollo de 

tesina sobre “Mecanismos de bioseguridad en operatoria dental a utilizar 

en lasClínicas de la facultad de odontología”  siendo su director de tesina 

el Dr. William Córdoba en el año 2011. 
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5.  CONCLUSIONES. 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

Reconocer las medidas de prevención para evitar enfermedades 

infectocontagiosas. 

Analizar conductas a seguir frente a un accidente con exposición de 

sangre y otros fluidos. 

Determinar la importancia del manejo de guías de bioseguridad. 

Una vez revisada otras investigaciones se pudo comprobar otras 

investigaciones similares acerca de los manuales de bioseguridad 

aplicados en Odontología. 

Se concluye que según el manual de bioseguridad debemos seguir 

normas en la práctica diaria, utilizando los uniformes y mandiles de 

trabajo que no deben ser expuestos a otros ambientes, ni mezclarlos con 

nuestra ropa de uso diario.  

Así mismo debemos analizar  las barreras protectoras son el mecanismo 

idóneo para poder protegerse del contagio directo de las enfermedades, 

no solo para el personal que labora en el equipo de trabajo sino también 

para el paciente y grupo familiar, puesto que también estarían expuestos 

a estos agentes contaminantes. 

Se determina su importancia en las normas que debemos seguir, es decir 

todos los  instrumentos odontológicos deben ser cuidadosamente 

esterilizados, de preferencia en autoclave en cada instrumental utilizado 

durante la práctica, el desecho de los objetos cortos punzantes, el uso del 

cambio de guantes, mascarillas, después de la atención del paciente. 

En las clínicas de la Facultad de Odontología no se cumplen a cabalidad 

con las normas y protocolos de bioseguridad. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda estimular la práctica de las medidas preventivas por medio 

de reforzamiento continuo de los conocimientos tanto en las asignaturas, 

realización de seminarios, charlas, difusión de folletos, para alumnos y 

capacitación permanente para el personal que labora en la clínica. 

Proporcionar mayor información sobre el contagio de las enfermedades 

altamente transmisibles, y así erradicar temores infundados sobre que el 

VIH. 

Establecer el uso de métodos de barrera como medida indispensable para 

la atención de pacientes en todo procedimiento odontológico. 

Mostrar situaciones impactantes, mediantes carteles, trípticos, 

diapositivas, sobre bioseguridad para que los estudiantes tomen 

conciencia y sean más responsables de sus actos. 
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