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RESUMEN 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal sobre el cumplimiento de  las normas de 

bioseguridad empleadas por los estudiantes que cursaron el último año de 

clínica de la Facultad de Odontología en la Universidad de las Américas en el 

periodo septiembre-febrero del año 2013-2014; quienes representan un 

universo de 70 sujetos de estudio. Se empleó un método de evaluación 

encubierta denominado check list, del cual obtuvieron una calificación 

deficiente tanto en clínica IV, como en clínica V, su nota final fue  11,71/ 20 y  

12.54/ 20, respectivamente, siendo insuficiente en relación a los resultados 

esperados; rechazando así la hipótesis planteada en nuestro estudio. 

Finalmente se recomienda mayor disciplina al cumplir las normas de 

bioseguridad establecidas  ya sea planteando un manual de normas de 

bioseguridad o dado una calificación a la nota final de la cátedra de clínica. 
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ABSTRACT 

The investigative design corresponds to a descriptive cross-sectional 

observational study on the implementation of biosafety standards used by 

students who completed the final year of Clinic at the Faculty of Dentistry at the 

University of the Americas during the period from September to February of the 

year 2013-2014, who represented a universe of 70 subjects of study. A method 

of converted assessment called check list was used. The results were poor in 

Clinic IV as well as in Clinic V, the students’ final grade were 11.71/20 and 

12.54/20, rejecting the hypothesis of this study. Finally enforcement of discipline 

to follow the rules of biosafety was recommended, whether it is offering a guide 

of biosafety standards or by giving a note to the final mark in this subject. 
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1. Planteamiento del problema 

¿Los estándares de bioseguridad manejados en la clínica universitaria 

UDLA son los necesarios para poder brindar una atención odontológica 

de calidad, manteniendo el programa de salud ocupacional para preservar 

la salud  tanto del paciente como del médico tratante y su entorno? 

Iván (Capera, 2011) en su artículo de Salud Ocupacional, menciona que es 

importante tener en cuenta la planeación, organización, ejecución, control y 

evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de la población mediante un programa 

der salud ocupacional  con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

El (Ministerio de Salud Publica de Chile, 2012), afirma que, mundialmente la 

bioseguridad es considerada  un pilar fundamental  dentro del  desarrollo 

organizacional en el campo de la salud, junto con normas y mecanismos 

ayudan a la administración, mejoramiento, prevención y avances de la misma; 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental, 2005) acota sobre este tema 

que la bioseguridad es considerada indispensable para el desarrollo de un país, 

ya que sus acciones están dirigidas a la protección del profesional, pacientes y 

entorno en general. Es importante tener en cuenta que alrededor de 160 

millones de personas contraen enfermedades profesionales causadas por las 

condiciones de trabajo, razón por la cual es indispensable cumplir con las 

normas de bioseguridad establecidas manteniendo un programa de salud 

ocupacional. 

En la actualidad la bioseguridad tiene dos finalidades, una individual que 

consiste en la difusión de las “normas de higiene y seguridad”, tanto en el 

campo operatorio, como personal; y desde otro punto de vista, tenemos el 

colectivo que busca que el personal de salud cumpla a cabalidad las normas de 

bioseguridad estipuladas. (Capera, 2011).  
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La (Dirección General de Salud Ambiental, 2005) afirma que con frecuencia 

profesionales de la salud, pacientes y entorno en general se encuentran 

expuestos a múltiples riesgos dentro de las actividades cotidianas de trabajo; 

Tener claro que el incumplimiento de las normas de bioseguridad pueden 

causar un desequilibrio en el estado de salud, accidentes y contagio de 

enfermedades puede ayudar a eliminar y controlar este riego,  e incrementar el 

interés y la responsabilidad social. 

En base a lo antes mencionado, podemos definir a la bioseguridad como el 

conjunto de normas que deben ser seguidas por el personal en el área de 

atención médica, odontológica y demás; con el fin de proteger la salud de sí 

mismo y quienes lo rodean, dichas normas deben volverse un comportamiento 

habitual en el profesional, ya que así se disminuirá el riesgo de adquirir 

infecciones en el ámbito laboral. 

Conocer los conceptos básicos, medidas preventivas y otros aspectos es de 

vital importancia en el cumplimiento del objetivo primordial que es proteger la 

salud y preservar la seguridad no solo de los pacientes y la comunidad sino 

también de los profesionales que laboran en este campo, frente a 

microorganismos patógenos y riesgos producidos por agentes biológicos, 

físicos, químicos y mecánicos.  

El (Ministerio de Salud publica del Ecuador, 2010) en la Ley orgánica de Salud,  

dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular y controlar 

la aplicación de las normas de bioseguridad para proteger la salud humana 

ante los riesgos y daños que pueden provocar; para la prevención y control de 

las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes 

del trabajo 

Por las razones expuestas es importante realizar este estudio ya que los 

estudiantes de odontología, que es una rama de la salud, también están 

sujetos a ser evaluados, para demostrar el cumplimiento de normas de 

bioseguridad dentro de una clínica universitaria.  
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De las fuentes citadas se puede determinar que el manejo inadecuado o el 

ignorar las normas de bioseguridad, representa un riesgo muy oneroso para la 

salud pública, el mismo que se puede evitar si se realizan evaluaciones desde 

el inicio de la carrera de odontología, creando conciencia temprana en los 

jóvenes estudiantes, para que en lo posterior el cumplir con las normas de 

bioseguridad se convierta en una rutina diaria del futuro profesional.   

La odontología es una carrera a la cual se la considera de alto riesgo por el 

carácter médico de los actos e intervenciones que se realizan a diario y la 

relación odontólogo-paciente,  paciente-paciente, y entorno en general (Otero, 

2002), por lo tanto lo que se busca es preservar tanto la salud del profesional y 

de los pacientes, además de mantener un ambiente salubre de trabajo. 

(Lo Bue, 1999), hace referencia a la necesidad de incrementar e implementar 

normas de bioseguridad más estrictas dentro de la carrera odontológica en los 

últimos años debido a múltiples enfermedades infectocontagiosas existentes. 

En la revista MMWR, (Goodman, 2000) afirma que tanto el profesional, 

asistentes y pacientes se encuentran expuestos al riesgo de contraer dichas 

enfermedades, las mismas que pueden ser contraídas por mala manipulación 

de elementos corto-punzantes que contengan fluidos bucales o sangre de la 

persona infectada u otros tipos de contaminación. 

Entre las enfermedades infectocontagiosas de mayor riesgo tenemos VIH–sida, 

hepatitis b, herpes, tuberculosis, enfermedades venéreas, etc.  

Por estas razones se ha considerado realizar una evaluación de las medidas 

de bioseguridad y su implementación en la clínica odontológica UDLA, la 

muestra a medir serán todos los estudiantes que estén cursando los últimos 

niveles de la misma. 
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2. Justificación 

“La mejor defensa en contra de las enfermedades infecciosas es romper la 

cadena de eventos que llevan a la infección mediante una reforzamiento de la 

cadena que lleva a la asepsia” (Kaplan, 1987) citado por (Otero, 2002). 

Es responsabilidad del estudiante preservar y cuidar la salud de quienes 

acuden a la clínica odontológica en busca de un servicio, manteniendo un 

ambiente salubre, de esta manera, evitar que adquieran enfermedades que 

puedan ser originadas a causa del incumplimiento de las normas básicas de 

bioseguridad como son, asepsia, desinfección y esterilización de los equipos e 

instrumental que se utiliza en la práctica odontológica, además de la utilización 

de las barreras de protección. 

Lo que este estudio busca, es analizar el manejo de las medidas de 

bioseguridad por parte de los estudiantes que trabajan  dentro de la clínica 

universitaria,  evaluando que porcentaje de ellos cumple las normas de 

bioseguridad y  que porcentaje no lo hace, con el fin de reconocer si los 

alumnos se rigen a las medidas de bioseguridad que se conocen o si es 

necesario implementar la cátedra de bioseguridad como materia o talleres 

intensivos previo al ingreso a clínicas. 

Es importante recalcar que no existe un método de evaluación dentro de la 

clínica universitaria que permita conocer el nivel de manejo de bioseguridad  

que se lleva a cabo por parte de los estudiantes  que se encuentran cursando 

esta carrera; sin embargo, los puntos a analizar son: precauciones universales, 

uso de barreras y eliminación de desechos. 

El presente estudio ayudará a tener una perspectiva real a cerca del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los estudiantes, 

permitirá también, crear un manual unificado que se deberá cumplir a cabalidad 

dentro de la clínica universitaria UDLA; mejorando el nivel de atención y 

eliminando al máximo los riesgos. 
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3. Marco conceptual 

 

3.1   Antecedentes del estudio 

Desde siglos atrás se ha venido estudiando la relación que existe entre el 

ámbito de trabajo y el posible contagio o adquisición de enfermedades, es así 

que la (Dirección General de Salud Ambiental, 2005)  menciona una reseña 

histórica en la que describe que en el año 1700 Bernardino Ramazzini, italiano, 

a quien se le conoce como el Padre de la Medicina del Trabajo realiza el primer 

estudio dedicado a este tema.  

“El perfil epidemiológico de las enfermedades infectocontagiosas, muestra un 

incremento de gran magnitud en enfermedades transmisibles como son el VIH-

SIDA, hepatitis, tuberculosis, enfermedades venéreas, entre otros”. Es así que 

empiezan a surgir un sin número de  enfermedades infectocontagiosas y junto 

con ellas el aumento de contagio para el profesional de la salud, auxiliares y 

pacientes en general. (Cuyubamba, 2004) 

A comienzos de la década de los 80 el surgimiento de los primeros casos de 

VIH fue una noticia que causó conmoción mundial, estos aparecieron primero 

en forma aislada y luego se transformó en una pandemia. De acuerdo con 

(Méndez, 2005), el primer brote de hepatitis B fue registrado en el año de 1885 

debido a la utilización de linfa contamina para la cura de la viruela, en 1909 se 

reportó como epidemia debido a la utilización y reutilización de agujas 

hipodérmicas. 

(La Corte, 2011) en su trabajo “Uso de Normas de Bioseguridad en el 

Consultorio”, anota que partir de 1978, debido a la  infección causada por el 

virus de la hepatitis B, la Asociación Dental Americana emitió las primeras 

normas a cerca del control de infecciones en la odontología, pero no fue sino 

hasta 1986 cuando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 
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Atlanta (CDC), en Estados Unidos de Norteamérica, da a conocer su primera 

declaración sobre precauciones universales, las cuales fueron introducidas 

para minimizar la transmisión de los patógenos que viven en la sangre de 

individuos infectados a trabajadores de la salud. Actualmente, el CDC ha 

establecido el uso de barreras protectoras, manejo del instrumental e 

indicaciones para la desinfección y esterilización del instrumental. 

De acuerdo a la (Organizacion Mundial de la Salud, 1997), en el Ecuador hasta 

diciembre de 1996, se notificaron 610 casos de SIDA con una tasa de 

incidencia anual de la enfermedad de 10 casos por un millón de habitantes,  en 

el contexto de las enfermedades infecciosas, la hepatitis viral ha adquirido gran 

importancia en el campo de la Salud Pública (Nájera, 1996) por su alto nivel de 

contagio y secuelas cancerígenas que son causa de una elevada mortalidad en 

el mundo. 

Se deduce entonces que tanto el profesional de la salud como sus pacientes y 

el entorno en general se encuentran expuestos al contagio de dichas 

enfermedades, si no se cumplen a cabalidad las normas de bioseguridad. De 

aquí surge la preocupación y la necesidad de crear conciencia acerca de las 

normas de bioseguridad dentro del ámbito odontológico para preservar y 

mantener un ambiente salubre libre de agentes patógenos. 

El (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) establece que la disminución 

en el contagio de enfermedades infectocontagiosas está basada en la 

prevención. Para poder llevar a cabo dicha prevención es fundamental tener 

conocimiento del agente etiológico de enfermedades como el VIH, hepatitis y 

tuberculosis entre otras, además es importante estandarizar estrategias de 

intervención con respecto a los Riesgos Biológicos de Salud; llevar los 

conocimientos teóricos a la práctica diaria, teniendo en cuenta que los límites 

entre la prevención y la práctica sin accidentes pasan por el cumplimiento de 

las normas universales de bioseguridad. 
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3.2 Generalidades de bioseguridad 

“El significado de la palabra Bioseguridad proviene del griego “bio” de bios que 

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

riesgo o peligro” (Universidad Nacional del Nordeste, 2010) 

“Se define a la bioseguridad como un conjunto de normas, procedimientos y 

actividades de seguridad ambiental, ocupacional e individual que tiene como 

objetivo garantizar el control de riesgo biológico, preservando la salud del 

profesional, personal auxiliar, pacientes y entorno en general”.  (EUFAR, 2011) 

De acuerdo con la (Organizacion Panamerica de la Salud, 1995), se ha 

demostrado que existe un riesgo de adquirir o transmitir enfermedades 

infectocontagiosas en todas aquellas situaciones laborales que tienen relación 

con la prestación de servicios de salud en donde exista contacto directo con 

fluidos corporales. Es por eso que se ha considerado  como una obligación 

ética y moral preservar la salud de quienes acuden a la clínica odontológica en 

busca de un servicio; las  normas de bioseguridad deben convertirse en un 

hábito diario en la vida del profesional de la salud ya que el empleo correcto de  

las mismas no es un beneficio únicamente para el médico-odontólogo sino 

también para quienes lo rodean. Sobre este tema, (Otero, 2002) acota que el 

profesional  y el personal auxiliar de la salud también deben cuidarse y 

protegerse de contraer enfermedades, este nivel de precaución debe tenerse 

tanto en personas sanas como en enfermas, es decir que se tomará a todas las 

personas que  acudan en busca de un servicio odontológico como pacientes de 

riesgo. 

No es suficiente, con tener conocimiento de las normas de bioseguridad, sino 

que la aplicación de las mismas es fundamental, razón por la cual es necesario 

realizar una evaluación del cumplimiento y aplicación de aquellas normas. 

(Cuyubamba, 2004) menciona un principio fundamental dentro de bioseguridad 

el cual es: “No me contagio y no contagio”, tener en cuenta este lema para la 
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práctica odontológica nos permitirá cometer menos errores y disminuir el riego 

de accidentes. 

3.3 Principios de bioseguridad 

La (Organizacion Panamerica de la Salud, 1995) ha demostrado que existe un 

riesgo de adquirir o transmitir enfermedades infectocontagiosas en todas 

aquellas situaciones laborales que tiene relación con la prestación de servicios 

de salud en donde exista contacto directo con fluidos corporales. Sobre el tema 

(Castillo O. , 2009) complementa que es por eso que se debe considerar a todo 

paciente como sujeto potencialmente infectado al igual que sus fluidos y los 

objetos utilizados en su atención. 

La (UNICEF, 1992) publica de acuerdo a datos obtenidos por la OMS, que la 

transmisión de dichas enfermedades puede producirse de tres formas: 

1. De paciente a Paciente: por medio del equipo contaminado o productos 

sanguíneos introducidos en el organismo. 

2. De paciente a profesional: exposición parenteral o de mucosa a la 

sangre aunque el riesgo es menor al 1%.  

3. Del profesional al paciente: no se han reportado casos en esta forma de 

transmisión, siendo esta la menos común. 

El riesgo de contraer enfermedades a causa de un mal manejo de las normas 

de bioseguridad es sumamente alto, razón por la cual es importante mantener 

un ambiente salubre, libre de infecciones y posibles contagios. El (Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador, 2011)  En su manual resume a la bioseguridad en 

tres principios fundamentales: 

 Precauciones Universales 

 Uso de Barreras Protectoras 

 Eliminación de Desechos 
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3.3.1. Precauciones universales.  

La facultad de medicina (Facultad de Medicina U.D.C.A, 2009) lo define como 

un conjunto de normas preventivas que se deben aplicar en forma universal y 

permanente  a todo tipo de pacientes, considerando que toda persona puede 

ser portadora de alguna enfermedad infectocontagiosa de alto riesgo; 

especialmente en odontología ya que se trabaja directamente con fluidos 

corporales y sangre. 

Entre estos cuidados tenemos los siguientes: 

3.3.1.1.    Cuidados del personal. Existe gran cantidad de manuscritos a 

cerca de las normas de bioseguridad, están escritas como reglas que deben 

cumplirse dentro del campo de la salud, sin embargo tener conocimiento de 

ellas no constituye “bioseguridad”, la bioseguridad no son las normas descritas 

en un manual, sino el cumplimiento radical de ellas en el ámbito laboral. 

(Campos, 2001)  

Por lo tanto definiremos a los cuidados que el personal debe tener como 

normas de bioseguridad, las mismas que deben seguir  y cumplir todas las 

personas que se encuentren involucradas laborando en el área de salud, esto 

incluye: profesionales de salud, auxiliares y personal de limpieza.  

El personal que labora en el área de odontología debe estar capacitado, y tener 

el conocimiento de las actividades que se van a realizar en los consultorios así 

como de las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública, en el caso de los auxiliares, estos deben revisar las guías funcionales 

de cada miembro del personal y saber qué papel van a desempeñar de 

acuerdo a su capacidad.  

El profesional tiene la obligación de explicar las políticas a implementarse en lo 

referente a la atención de pacientes, normas de higiene, procedimientos de 
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desinfección del área de trabajo y de esterilización del instrumental e insumos 

que se vayan a utilizar en la atención de los pacientes. 

Los controles referentes a visitas periódicas a los equipos que se encuentran 

en cada consulta, deben ejecutarse de acuerdo al plan de mantenimiento de 

cada unidad, haciendo hincapié que las revisiones de los esterilizadores deben 

priorizarse, ya que este equipo es de vital importancia para efectuar una 

atención confiable. Dentro de la manipulación de los insumos es necesario 

prever y prevenir el abastecimiento de estos, actualmente no se puede permitir 

que se brinde atención sin la protección adecuada ya que el riesgo de contraer 

alguna enfermedad infectocontagiosa es latente. 

Es importante que el personal conozca y aplique las normas de bioseguridad 

dentro del ámbito laboral, dentro de los cuidados que el personal debe tomar 

en cuenta tenemos: 

3.3.1.1.1 Protocolo de inmunización. La (Organizacion Panamerica de 

la Salud, 1995) informa que dentro de las enfermedades infectocontagiosas 

que han adquirido gran importancia  en el personal de la salud, está la hepatitis 

B, por el alto índice de contagio, morbilidad y secuelas cancerígenas que esta 

enfermedad presenta. 

Es de vital importancia tener en cuenta que el virus de la hepatitis B, podría 

actuar como coadyuvante para sobre estimular el sistema inmunológico, lo que 

facilitaría la multiplicación del virus del SIDA, lo que quiere decir que existe una 

fuerte asociación entre la prevalencia del virus del SIDA y la hepatitis B. 

(Organización Panamericana de la Salud, 1988) 

“Latinoamérica es considerada como una zona de alta endemia de Hepatitis B”. 

(Nájera, 1996).  

“Según indicadores del Ministerio de Salud la tasa total de prevalencia de 

hepatitis B en el Ecuador es de 32.6 %, lo cual es más elevado de lo 
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reportado por el Foro Mundial de la Salud. En los trabajadores de 

petroleros fue de 30.2%, de los cuales 11.3% resultaron crónicos, en los 

adolescentes es 29.6%, con 5.9% de crónicos, en los trabajadores de la 

salud la cifra llegó a 46% con 9.5% de crónicos.” (El Telégrafo, 2011) 

En cuanto a los profesionales odontólogos, existen evidencias científicas que 

demuestran el mayor riesgo de infección durante la práctica odontológica, pues 

se ha observado que en este personal existe una mayor incidencia de hepatitis 

b, así como de otras enfermedades infecciosas que en la población en general. 

(Organización Mundial de la Salud, 1994) 

“La mejor forma de prevenir esta infección es la vacunación, además de la 

modificación de conductas individuales que nos ponen en riesgo. En 

Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública, se mantiene coberturas 

de vacunación sobre el 95% de eficacia, con pentavalente introducida en 

el 2003 al esquema nacional de vacunación y que protege de la hepatitis 

B y otras cuatro enfermedades a los menores de 1 año. 

Durante el 2010 en Ecuador se aplicaron 5.407 dosis a trabajadores de la 

salud, 6.269 dosis a trabajadoras sexuales y 4627 dosis a estudiantes de 

salud. Pese a ello, las coberturas de vacunación en grupos de riesgo aún 

no han alcanzado la meta fijada en lograr una cobertura nacional del 95%. 

La vacuna contra la hepatitis B es muy segura y efectiva; además es 

considerada como la primera vacuna "contra el cáncer" ya que nos 

protege de la hepatitis B que causa el 80% de casos de cáncer de hígado 

en el mundo.” (El Telégrafo, 2011) 

A continuación se muestra las vacunas recomendadas para el personal de 

salud, la dosis y el tiempo en el que deben ponerse. (Comite de Vigilancia 

Epidemiologica, 2003) 
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Tabla 1: Vacunas recomendadas para el personal de salud, la dosis y el tiempo en el que 

deben ponerse. Tomado de (Comite de Vigilancia Epidemiologica, 2003) 

 

3.3.1.1.2 Lavado de manos. Se debe recalcar que para la atención 

odontológica el profesional y personal auxiliar no deben utilizar ningún tipo de 

accesorios de joyería como reloj, anillos, pulseras; tampoco debe usarse 

esmalte de uñas, incluido el esmalte natural o transparente. Está prohibido 

llevar las uñas largas, y el uso de uñas artificiales, las uñas deben permanecer 

cortas y limpias (Castillo O. , 2009) 

 Técnica de Lavado de Manos: colocar las manos bajo el agua corriente y 

fría durante algunos segundos para cerrar poros. Aplicar jabón 

antibacterial, frotar fuertemente durante 10-15 segundos, cubrir y 

restregar manos, dedos, sección interdigital y uñas. Este lavado debe 

llegar de 5-10 cm por debajo del pliegue de las muñecas. Enjuagar con 

bastante agua para eliminar cualquier residuo microbiológico. El secado 

se debe realizar con toallas descartables las mismas que se reutilizarán 
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para cerras las llaves y así evitar cualquier re-contaminación. Este 

procedimiento debe durar aproximadamente 30 segundos, se lo debe 

realizar antes y después de la atención odontológica. (Miller, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Protocolo de lavado de manos. Tomado de (Castillo A. , 2013) 

3.3.1.2 Manejo de equipos odontológicos 

3.3.1.2.1 Clasificación del instrumental odontológico. Spauling dio una 

clasificación al instrumental odontológico en el año de 1972, la misma que tomo 

el nombre del autor. 

3.3.1.2.1.1 Instrumental crítico. Se define como instrumental crítico 

aquel instrumental que entra en contacto directo con los tejidos blandos y 

duros, fluidos corporales y sangre del paciente, incluyendo áreas estériles del 

mismo. (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) 

Dentro de estos materiales tenemos: exploradores, espejos, agujas de 

anestesia, hojas de bisturí, presas para cirugía, agujas de sutura, cepillos 
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profilácticos, instrumental de cirugía, instrumental de endodoncia, instrumental 

de periodoncia. (Otero, 2002) (Vicentis, 2011).  

Si los materiales mencionados anteriormente se encontraran contaminados, 

representarían un alto riesgo de infección, ya que las áreas donde serán 

utilizados son áreas que carecen de sistemas defensa que permita 

contrarrestar si se presentara una infección, razón por la cual este tipo de 

material debe ser obligatoriamente esterilizado y descartado en los casos que 

sea posible. (Otero, 2002) 

3.3.1.2.1.2. Instrumental semi-critico. Instrumental que no entra en 

contacto directo con los tejidos del paciente, sin embargo está en contacto con 

la mucosa y los fluidos orales del mismo. (Herdoiza, 2009) (Otero, 2002) 

Según la (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) este tipo de material, “por lo  

general son resistentes a infecciones por esporas bacterianas comunes pero  

susceptibles a las formas vegetativas de las bacterias, virus y Mycobacterias”, 

por lo tanto deben ser esterilizados y en caso de no ser posible su 

esterilización, deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. Dentro de este 

instrumental tenemos: turbina y micromotor, jeringa triple, instrumental de 

diagnóstico, instrumental de operatoria, instrumental protésico, instrumental de 

ortodoncia, material de laboratorio. 

3.3.1.2.1.3  Instrumental no crítico. Es el instrumental o equipos que se 

encuentran expuestos a contaminarse por aerosoles o por manipulación del 

operador, paciente o personal auxiliar, pero que no representa un foco 

infeccioso. (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) (Horta, 2004) 
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3.3.1.2.2 Métodos de eliminación de microorganismos 

3.3.1.2.2.1. Esterilización. “Todas aquellas medidas destinadas a la 

destrucción de los microorganismos, incluidos los virus. El resultado de la 

esterilización es la ausencia total de gérmenes”. (Kustner, 2012) 

a) Calor húmedo: (autoclaves de vapor saturado a presión) 

„‟Elimina microorganismos por desnaturalización de las proteínas, 

proceso que es acelerado por la presencia de agua, requiriendo 

temperaturas y tiempos menores de exposición que el calor seco‟‟. 

(Barrios, 2002) 

“La esterilización en autoclave con vapor a 121* C o 134* C es el método 

que más se utiliza en la consulta dental“. (Kustner, 2012) 

b) Calor Seco: (Estufa) 

Este método elimina los microorganismos por coagulación de las 

proteínas. Su efectividad depende de la difusión del calor, la cantidad del 

calor disponible y los niveles de pérdida de calor. Este método puede 

usarse como segunda opción, su principal ventaja de esterilizar con 

calor seco es que no corroe los instrumentos metálicos, pero tiene la 

desventaja de poseer un menor nivel esporicida y requiere mayor tiempo 

y temperatura, lo que contribuye a deteriorar los materiales (perdida de 

filo de instrumentos cortopunzantes). Se recomienda usar el calor seco 

en materiales que no pueden ser esterilizados en autoclave, como es el 

caso de los instrumentos o sustancias que puedan ser dañados por la 

humedad o que son impermeables a esta como: aceites, vaselinas, 

petrolatos, polvos y objetos de vidrio. (EUFAR, 2011) (Miller, 2000) 
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3.3.1.2.2.2  Desinfección. “Se entiende por desinfección la destrucción 

de los gérmenes que pueden provocar enfermedades transmisibles. Por 

consiguiente, desinfectar no significa destruir todos los microorganismos, sino 

sólo aquellos que desencadenan enfermedades. En la consulta dental se 

utilizan productos químicos o procedimientos térmicos para la desinfección”. 

(Kustner, 2012) 

a) Química 

“Los más utilizados y conocidos son los alcoholes y los aldehídos y se 

los encuentra como soluciones listas para su uso o concentrados que se 

pueden mezclar con agua para su preparación. Es importante seguir las 

instrucciones del fabricante para que no se dañen los instrumentos y sea 

eficaz contra los microorganismos.” (Kustner, 2012) escribe que “es 

conveniente elegir un producto con un amplio espectro de acción, es 

decir el producto debe ser:” 

Bactericida 

Tuberculocida 

Fungicida 

Destructor de virus de la hepatitis B/C y del VIH 

 

b) Térmica: 

“Un método muy extendido es la desinfección térmica con agua a 92*C 

en maquinaria especial. Dado que este proceso se combina con una 

limpieza del material, se debe dar preferencia al acondicionamiento de 

los instrumentos y de otros productos sanitarios en el termo-desinfector 

frente a la limpieza y la desinfección manual”. (Kustner, 2012) 
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3.3.1.2.2.3 Eliminación de microorganismos artículos no esterilizables. 

Estos artículos o instrumentos dentales que no penetran a las mucosas pero 

tienen contacto directo saliva, sangre y otros fluidos del campo tratante, son 

resistentes a las esporas pero susceptibles a las formas vegetativas de las 

bacterias, virus y mico-bacterias, por lo que se hace necesaria la esterilización, 

en el caso de no ser posible se realiza una desinfección correcta. Entre estos 

tenemos: 

a) Turbina y micromotor 

Se deben esterilizar  de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Antes 

de su esterilización se deben limpiar los fluidos presentes en la superficie con 

un paño húmedo que contenga solución desinfectante, como es el alcohol, este 

procedimiento se lo realiza luego de cada paciente, también se puede lavar con 

agua y jabón al final del día después de su uso, luego secar bien para evitar 

daños en los equipos. 

Para la esterilización en el autoclave se necesita máximo 135ºC. Un consultorio 

debe tener un mínimo de 3 equipos de alta velocidad y 1 micromotor pero con 2 

o 3 contrángulos. (Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos de España, 2009) (Universidad Industrial de Santander, 2008) 

b) Jeringa Triple 

Para su desinfección es necesaria una gasa embebida de hipoclorito de sodio a 

5000 ppm y después se lava con agua y jabón. Se debe drenar agua durante 

30 segundos inmediatamente luego de la desinfección, también se puede 

utilizar para limpiar entre pacientes con agua hervida fría.  (Echeverria, 2010) 

(Edwards, 2004) 

c) Sillón Dental  

Los sillones odontológicos se deben desinfectar con hipoclorito de sodio o 

alcohol al 70% antes y después de la atención diaria. Si un paciente presenta 

heridas cutáneas es recomendable desinfectar el sillón después de la atención 

al mismo. Las mesas de trabajo a 200 ppm cuatro veces al día. Siempre el 
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sillón debe estar forrado con plástico especialmente en la cabecera, apoya 

manos y espalda que es donde está más expuesto a salpicaduras. (Echeverria, 

2010) (Edwards, 2004) (Giraldo, 2004) 

d) Otros 

Las lámparas y equipos de rayos X deben estar forrados con bolsas plásticas, y 

las mismas deben limpiarse luego de cada paciente y cambiar al final del día. 

Cuando están contaminadas con fluidos como sangre de desinfectan con 

hipoclorito de sodio a 5000 ppm y posteriormente con agua y jabón. 

(Echeverria, 2010) (Giraldo, 2004) 

Las Limas de endodoncia, tira nervios y léntulos, luego de la atención se 

sumergen inmediatamente en hipoclorito de sodio a 5000 ppm por 10 minutos, 

después se lavan con un cepillo, agua y jabón para luego esterilizarlos en el 

autoclave. (Echeverria, 2010) 

Las fresas deben ser lavadas con un cepillo, agua y jabón, secarse bien y 

esterilizarse en el autoclave. (Echeverria, 2010) 

Tanto sangre como saliva se deben limpiar de todos los materiales que se han 

utilizado en la boca antes de ser enviados al laboratorio como impresiones, 

registros de mordida, etc. Primero lavarlos con abundante agua y luego 

desinfectarlos con un germicida químico con etiqueta de mico-bactericida que 

elimina también bacterias y virus. (Edwards, 2004) 

Es necesario limpiar y desinfectar periódicamente las otras áreas que se tocan 

y  que no se descontaminan entre pacientes, como: manijas de  las puertas del 

consultorio, de las puertas de los armarios y superficie externa de los cajones y 

gabinetes en general. (Edwards, 2004) 
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3.3.1.3 Manejo del ambiente odontológico 

3.3.1.3.1  Protección del ambiente de trabajo. Las superficies de los 

muebles que se contaminen y en general todo lo que se pueda humedecer 

para ser desinfectado puede tratarse con Lysol®, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. (Giraldo, 2004) 

Se deben cumplir varias normas a nivel del ambiente odontológico para 

disminuir la contaminación ambiental y eliminar la suciedad visible que puede 

ser un reservorio o fuente de infección.  

La limpieza de estos ambientes debe ser realizada por personal protegido con 

un gorro, delantal impermeable, mascarilla, guantes de goma hasta la mitad del   

antebrazo y anteojos protectores. Este personal también debe estar vacunado 

contra el tétanos y la Hepatitis B. (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) 

(Ministerio de Salud del Peru, 2010) 

Para la limpieza de los ambientes se debe tener las siguientes 

consideraciones:  

Siempre se realizará la limpieza ambiental desde el área más limpia a la 

más sucia.  

Se inicia la  limpieza por las superficies verticales, siguiendo por sillones 

y pisos.  

No se debe utilizar plumeros, escoba, escobillón o elementos que 

movilicen el polvo ambiental.  

No deben existir alfombras u otros en el área de trabajo, ya que se 

acumula polvo, partículas o desechos contaminados.  

Colocar muebles solamente donde sea su uso estrictamente necesario. 
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3.3.1.3.1.1. Limpieza y desinfección del ambiente. 

a) Paredes, puertas, ventanas y vidrios: 

El consultorio dental debe tener paredes y pisos de fácil limpieza, es decir sin 

rugosidades que dificulten la higiene en general. Es importante que el personal 

de limpieza conozca como lo debe realizar empezando por lavar a una altura 

de 2m. Hacia abajo, para evitar salpicaduras y manejar con mucha precaución 

todas las bocas de electricidad. Se debe cepillar con una solución detergente o 

jabón, enjuagar, secar y a continuación desinfectar esta superficie con solución 

de hipoclorito de sodio al 0.1%.  (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) 

(Ministerio de Salud del Peru, 2010) 

b) Pisos y zócalos 

Se utilizará la técnica de doble balde/doble trapo, en los cuales se realizarán 

los siguientes procedimientos: cuando hay presencia de materia orgánica el 

personal de limpieza se debe colocar guantes, luego poner toallas de papel que 

absorban la mancha las veces que sea necesario, retirar y botar las toallas en 

el lugar correcto, posterior a esto limpiar con detergente y agua para finalmente 

lavar con hipoclorito de sodio al 1%.  

En el caso de pisos que no están contaminados, proceder a limpiar de la 

siguiente manera: llenar un balde con agua limpia, tibia y detergente, lavar la 

superficie limpiando vigorosamente con un trapo de piso embebido en solución 

detergente (no mezclar con hipoclorito de sodio), enjuagar con agua limpia 

pasando el mismo trapo por las superficies. Se deberá cambiar el agua entre 

distintos ambientes, con solución hipoclorito de sodio al 0.1%, repasar con el 

segundo trapo y la solución de hipoclorito de sodio manteniendo húmedo 

durante 15 ó 20 minutos.  

Finalmente, enjuagar el balde y trapos utilizados, dejar secar los baldes boca 

abajo, con los trapos extendidos y las cerdas de cepillos hacia arriba, lavarse 

las manos antes y después de este procedimiento previo al retiro de los 
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guantes. Desechar el contenido líquido de los baldes por la pileta de patio o por 

el inodoro.  

No eliminarlo por la pileta del lavado de manos bajo ningún aspecto. Este 

procedimiento se debe realizar una vez por turno y siempre que se encuentren 

visiblemente sucios. Procedimiento tomado de (Universidad Nacional de Cuyo, 

2004) (Ministerio de Salud del Peru, 2010) 

c) Cielorrasos:  

Siempre mantenerlos limpios, pintar una vez por año, y su limpieza periódica es 

cada 2 meses, incluidos los sistemas de iluminación. (Universidad Nacional de 

Cuyo, 2004) (Ministerio de Salud del Peru, 2010) 

d) Baños: 

Se recomienda el mismo procedimiento que en pisos y paredes; lavar con 

jabón y posterior con hipoclorito de sodio al 0.1°%. (Universidad Nacional de 

Cuyo, 2004) (Ministerio de Salud del Peru, 2010) 

3.3.1.3.1.2 Uso de Ozono en Odontología. Según L.M (Ilzarbe, 2010) 

el ozono es una forma alotrópica del oxígeno presente en la atmósfera de 

modo natural. El ozono es un gas azul tenue. De color opaco azul oscuro tanto 

en estado líquido (p.eb. -111.9ºC) como sólido (p.f. -193ºC). Fue descubierto en 

1840 por el químico alemán Christian Frederick  Schönbein de la Universidad 

de Basilea en Suiza. La terapia odontológica con ozono encuentra sus orígenes 

en el  dentista alemán E.A. Fisch, quien utilizó el agua ozonizada por primera 

vez con funciones desinfectantes.  

El ozono es reconocido por la comunidad científica internacional como uno de 

los más poderosos oxidantes de la naturaleza. El ozono destruye las bacterias. 

Este efecto puede ser atribuido a su alta capacidad de oxidación. Dado que 

ninguna bacteria anaerobia, virus, protozoos u hongo puede vivir en una 

atmósfera con alta concentración de oxígeno, todas las enfermedades 
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causadas  por estos agentes patógenos son potencialmente curables mediante 

la acción del ozono.  

Según el dentista alemán, Dr. Fritz Kramer “el ozono en forma de agua 

ozonizada, para colutorio o como irrigador, o en forma de spray puede ser 

usado  de los siguientes modos”: 

1. Como un poderoso desinfectante de superficies. 

2. Por su capacidad para contener hemorragias. 

3. En la limpieza de heridas de huesos y tejidos blandos. 

4. Para reforzar el aporte de oxígeno en el área de una herida quirúrgica 

con el fin de mejorar la cicatrización. 

5. Como antiséptico para tratar paradentosis, estomatitis, canales 

endodóncicos, alveolitis y en la preparación de la cirugía oral. (Fritz, 

1983) 

Minguez F y Cols. Demostraron que la actividad antimicrobiana del agua 

ozonizada en suspensiones bacterianas y materiales contaminados fue 

significativa y dependió fundamentalmente de la concentración y tiempo de 

exposición. En la flora bucal, un enjuague sólo tuvo poco efecto, pero varios 

enjuagues sucesivos condujeron a la reducción substancial del número de 

colonias bacterianas. (Ilzarbe, 2010) (Minguez, 1990) 

Actualmente la utilización de ozono se lo está haciendo ampliamente en las 

diferentes ramas de la odontología ya que su acción es tanto desodorante 

como desinfectante. Existen desventajas en el uso del ozono como el alto costo 

de los generadores y los parámetros de utilización del ozono son estrictos y de 

mucho cuidado ya que podría producir  un daño físico al paciente si no se 

utiliza correctamente. (Gallego, Muñoz, Gaviria, & Serna., 2007) 
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3.3.2 Uso de Barreras Protectoras.  

Son todas las medidas implementadas como métodos de prevención para 

evitar el contacto con las salpicaduras de productos biológicos de origen bucal 

contaminados, ya que suponen un riesgo de contagio cuando contactan con el 

tejido cutáneo o bien con la mucosa conjuntival. (Albonoz, 2007) 

3.3.2.1. Guantes.  El uso de guantes es indispensable para todo 

procedimiento odontológico incluyendo un examen clínico. Lo debe utilizar 

tanto el profesional como el auxiliar, técnico e higienista. (Ganimez, 2003) 

Se recomienda para diagnóstico guantes descartables no esterilizados, para 

procedimientos quirúrgicos guantes descartables estériles y los guantes para 

lavar el instrumental deben ser gruesos y pueden ser re utilizados. El 

odontólogo o asistente debe retirarse los guantes luego de su uso, antes de 

topar superficies o áreas no contaminadas y antes de atención a otro paciente.  

3.3.2.2 Mascarilla. “Se recomienda el uso de mascarilla desechable tanto 

para el operador como para el auxiliar para protección de la mucosa nasal 

contra microorganismos que se expelen por los aerosoles que se producen 

durante la atención, se debe eliminar o desechar cuando está contaminada con 

sangre o de fluidos, de lo contrario se lo debe realizar al final de la jornada.”  

(Otero, 2002) 

“Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para evitar 

el empañamiento de los protectores oculares. En los procedimientos 

quirúrgicos la superficie de la mascarilla debe ser considerada material 

contaminado por lo que debe evitarse su contacto aún con las manos 

enguantadas”. (Otero, 2002) 
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3.3.2.3 Protectores Oculares. “Los protectores oculares sirven para 

proteger la conjuntiva ocular y el ojo de la contaminación por aerosoles, 

salpicaduras de sangre y saliva y de las partículas que se generan durante el 

trabajo odontológico como ocurre cuando se desgastan amalgama, acrílico, 

metales, etc.” (Universidad Nacional de Cuyo, 2004) 

3.3.2.4 Mandil. Protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de 

sangre y saliva, aerosoles y partículas generadas durante el trabajo 

odontológico. También protege al paciente de gérmenes que el profesional 

puede traer en su vestimenta cotidiana Evita la contaminación de la ropa 

normal durante la atención en el consultorio. (Ministerio de Salud del Peru, 

2010) 

Los mandiles deben tener manga larga, cuello alto y cerrado. 

3.3.2.5 Gorro.  Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o 

gotas de saliva y/o sangre generadas por el trabajo odontológico. El gorro debe 

cubrir totalmente el cuero cabelludo y el cabello debe estar totalmente 

recogido, evitando la caída hacia la parte anterior o lateral de la cara. 

(Universidad Nacional de Cuyo, 2004) 

3.3.3 Eliminación de Desechos.  

La práctica odontológica “implica la generación de desechos peligrosos tanto 

sólidos como líquidos los cuales contienen diversidad de material biológico 

potencialmente nocivo como: bacterias, virus, microorganismos, toxinas, 

sangre, saliva, fluidos y otros materiales y sustancias capaces de dañar el 

medio ambiente y la salud.” 

Existe una diversidad de elementos y materiales que emplean los odontólogos 

que son necesarios desechar por ejemplo: mascarillas, guantes, gasas, 

algodones, agujas, hojas de bisturí, cartuchos de anestesia, fresas, papeles 

descartables, servilletas, líquidos para revelar y fijar radiografías, tejidos, 
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biopsias, piezas dentarias, restauraciones, mercurio, alambres de ortodoncia, 

aditamentos protésicos, etc. , los cuales pueden causar daño al personal de la 

consulta, personas de limpieza ya la comunidad en general. (Otero, 2005) 

Para la eliminación de residuos en general se los ha dividido en: 

3.3.3.1. Desechos comunes. Los desechos comunes o no contaminados 

que provienen de la limpieza en general (polvos, cartones, papeles, plásticos, 

etc.), al no presentar ningún riesgo de infección para las personas que lo 

manipulan. Deben ser almacenados en recipientes con bolsas de color negro. 

3.3.3.2 Desechos biocontaminados. Los desechos biocontaminados 

provenientes del área asistencial (algodones, gasas, guantes, vendas, 

eyectores de saliva, etc.), son de gran riesgo ya que están en contacto directo 

con las secreciones orgánicas del paciente. Deben ser depositados en bolsas 

rojas; la no disponibilidad de bolsa color rojo obliga a colocar rótulos bien 

legibles indicando “desechos contaminados”.   

3.3.3.3 Desechos corto-punzantes.  La mayoría de accidentes laborales 

se dan por el mal manejo del material corto-punzante. Los pinchazos o cortes 

con aguja o instrumento contaminado con sangre o secreciones son altamente 

peligrosos. Los instrumentos cortopunzantes más utilizados son las agujas, 

bisturíes, exploradores, curetas periodontales y para dentina, fresas de 

diamante y carburo, instrumentos de endodoncia, tijeras bandas y alambre para 

ortodoncia, cinta matriz, piedras montadas y discos de pulido, etc. Es 

importante considerar: 

1. No reinsertar con las manos las agujas en su protector  

2. Si se efectúa una segunda punción durante un mismo 

procedimiento clínico, debe existir un área completamente estéril 

para la colocación de la jeringa carpule como en bandejas,  riñones 

estériles, también se puede utilizar siempre una pinza porta aguja, 

para volver a colocar la cubierta protectora de la aguja o algún 

método que elimine la posibilidad de pincharse.  
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3. Siempre dejar la aguja cubierta en la bandeja de instrumentos. 

4. Para la eliminación de las agujas como los bisturíes es importante 

retirarlas con una pinza protectora sin doblarlas ni romperlas. 

5. No permitir que el asistente limpie con una gasa o algodón, aun 

con las manos enguantadas, los residuos orgánicos de los 

instrumentos que se están utilizando. 

6. Las jeringas y agujas usadas deben ser recolectadas y eliminadas 

en recipientes descartadores rígidos, resistentes a la punción. 

7. Los recipientes para el descarte de desechos cortopunzantes 

deben estar lo más próximo posible al área de trabajo para su 

rápida eliminación. 

3.3.3.4 Desechos especiales.  Los residuos especiales lo constituyen los 

elementos contaminados con sustancias químicas, radioactivas y líquidos 

tóxicos (sustancia para revelado, mercurio, etc.) deben ser descartados en 

bolsas de color amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las normas de bioseguridad por 

los estudiantes del último año de clínica de la Facultad de 

Odontología en la Universidad de las Américas 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del comportamiento y actitudes de los 

estudiantes del último año de clínica de la Facultad de Odontología 

en la Universidad de las Américas en el campo de la bioseguridad 

mediante el registro observacional. 

 Determinar la proporción  de estudiantes que cumplen con el 

requisito de portar vacunas de inmunización. 

 Identificar el nivel de utilización de las barreras de protección en la 

muestra en estudio. 

 Evaluar la eficacia en el manejo de los desechos infecciosos que se 

producen en la clínica odontológica UDLA. 

 Comparar el nivel de conocimiento, comportamiento y actitudes de 

los estudiantes de acuerdo a su pertenencia a clínica IV o V. 

 

 

 

 

 



28 
 

4.3. Hipótesis 

 Hipótesis Descriptiva   

 

“Los estudiantes del último año de la clínica odontológica UDLA cumplen con 

todas las normas de bioseguridad establecidas por la OMS  para realizar 

atención a pacientes” 
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5. Metodología 

 

5.1.  Tipo de estudio 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal sobre el cumplimiento de  las normas de 

bioseguridad empleadas por los estudiantes que cursaron el último año de 

clínica de la Facultad de Odontología en la Universidad de las Américas en el 

periodo septiembre-febrero del año 2013-2014. 

 

5.2.   Población de estudio 

El universo de estudio  fue constituido por los estudiantes que se encontraron  

cursando el último año de clínica en la facultad de odontología en la 

Universidad de las Américas. Este universo correspondió a 72 personas en 

total.  Pero de ese universo de excluyo a los estudiantes que realizaron el 

estudio, por lo tanto el universo final fue de 70 unidades de observación. 

5.3. Criterios de Exclusión e Inclusión de las Unidades de 

Observación 

A. Criterios de Inclusión:  

Todos los estudiantes que pertenecieron a la clínica IV y V de la facultad 

de odontología en el semestre septiembre-febrero de 2013-2014. 

 

B. Criterios de Exclusión: 

a. Todos los estudiantes pertenecientes a las clínicas I, II y III 

b. Los estudiantes que realizaron la presente investigación. 
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5.4. Variables 

 Variable Independiente: 

o Nivel de clínica 

 Variables Dependientes: 

o Medidas de Bioseguridad 

 Precauciones universales  

o Cuidado del personal 

o Manejo de equipos odontológicos 

o Métodos de eliminación de microorganismos 

 Uso de barreras 

 Eliminación de Desechos 

5.4.1. Definición de Variables. 

 Nivel de Clínica: Grupo de estudiantes que serán evaluados durante el 

periodo de  tiempo de un mes transcurrido en la Universidad de las 

Américas en la carrera de Odontología de clínica IV y V. 

 Medidas  de Bioseguridad: “Conjunto de normas preventivas que tiene 

como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los 

pacientes y de la comunidad frente a diversos riesgos producidos por 

agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos” (Miniterio de Salud 

Publica). 

o Precauciones Universales: Doctrina de comportamiento 

encaminadas a disminuir el riego del profesional, auxiliar y 

entorno en general de adquirir infección en el medio laboral. 

(Albornoz, 2007) (Facultad De Medicina U.D.C.A, 2007) 

o Uso de Barreras: medidas implementadas para evitar y proteger 

al operador y auxiliar de la transmisión de infecciones causadas 

por  salpicaduras de productos biológicos de origen bucal 

contaminados, ya que suponen un riego cuando contactan con el 
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tejido cutáneo o con la mucosa conjuntival. (Albornoz, 2007) 

(Trujillo, 2010) 

o Eliminación de Desechos: conjunto de procedimientos adecuados 

a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de 

pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. (Colegio 

Odontologico del Peru, 2011) 
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5.4.2. Operacionalización de Variables. 

 

      Tabla 2: Operacionalización de Variables  

Variables  Concepto  Dimensiones  Indicador  Escala  

 
 
 

 

NIVEL DE 
CLÍNICA 

Grupo de estudiantes 

que serán evaluados 

durante el periodo de  

tiempo de un mes 

transcurrido en la 

Universidad de las 

Américas en la carrera 

de Odontología de 

clínica IV y V. 

. 

  
 

 
 
 
Grupo de estudio 

 
 
 
 
Clínica IV 
 
 
Clínica V 

 

3
2
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MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de normas 
preventivas que 
tiene como objetivo 
proteger la salud y la 
seguridad del 
personal, de los 
pacientes y de la 
comunidad frente a 
diversos riesgos 
producidos por 
agentes biológicos, 
físicos, químicos y 
mecánicos 

 
Cuidados 

 del personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo  
de equipos 

odontológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método de  
eliminación de 

microorganismos 
 
 

 
Inmunizaciones 
Vacunación contra 
hepatitis B, Tétanos  y 
difteria. 
 
Lavado de manos 
 
 
 
 
 
Desinfección de 
equipos no 
esterilizables. 
 

a) Jeringa Triple 
 

b) Turbina y 
micromotor 

 
c) Sillón 

Odontológico 
 

d) Otros 

 
 
 
Desinfección del 
Instrumental 
 
Esterilización del 
Instrumental 
 

 
 

1) Si 
2) No 

 
 
 

1) Antes y después 
2) Antes 
3) Después 
4) Nunca 

 
 
 
 

1) Si            2) No 

 
 

1) Si            2) No 

 
1) Si            2) No 

 
 

1) Si            2) No 

 
 
 

1) Si 
2) No 

 
1) Si 
2) No 

 

3
3
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Uso de Barreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminación de desechos  
Contaminados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guantes 
 

1. Desecha los 
guantes después 
de usarlos 

 
Mascarilla 
 

1. Desecha la 
mascarilla 
después de 
usarlos 

 
Protectores oculares 
 

1. Desinfecta o lava 
los protectores 
oculares después 
de usarlos 

 
Mandil  
 
Gorro  
 
 
Biocontaminados 
 
 
Cortopunzantes 
 
 
Comunes 
 

1) Si         2) No 
 

1) Si         2) No 
 
 
 

1) Si         2) No 
 

 
1) Si         2) No 

 
 

1) Si         2) No 
 

 
1) Si         2) No 

 
 

1) Si         2) No 
 

 
1) Si         2) No 

 
 

1) Si 
2) No 

 
1) Si 
2) No 

 
1) Si 
2) No 

 

3
4
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5.5. Método de Investigación 

5.5.1. Descripción del método de investigación.  

La recolección de datos se hizo mediante una medición encubierta denominada 

Check List; el cual se basó en normas establecidas por la Organización 

Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en donde los 

puntos a evaluar son:  

1. Precauciones universales 

2. Uso de barreras 

3. Eliminación de desechos  

Este  estudio se lo realizo con la aprobación del Doctor Eduardo Flores decano de 

la facultad de odontología (Anexo 1),  quien nos facilitó la obtención de toda la 

información necesaria como las lista de los estudiantes legalmente matriculados 

en clínica IV y V (Anexo 2) y sus respectivos horarios (Anexo 3), así como la lista 

de inmunizaciones de los sujetos de estudio (Anexo 4). 

La investigación se realizó en un periodo de un mes en el semestre Septiembre-

Febrero de 2013-2014, durante los turnos correspondientes de cada alumno 

pertenecientes a clínica IV y V. La medición fue individual en cada estudiante. 

El Check list se lo realizó de la siguiente manera: 

1. Se identificó a los sujetos de estudio mediante la asistencia tomada al inicio 

de cada turno.  

2. Una vez identificados se observó si el alumno se disponía a tender 

paciente. En caso de no hacerlo se buscó otro horario en que el alumno 

atienda un paciente. 

3. Enseguida se procedió con la evaluación encubierta de cada estudiante en 

su respectivo  horario.  
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4. La observación duró desde el momento en que el estudiante  empezó la 

atención al paciente hasta cuando termino. 

Los Check lists realizados individualmente correspondiente a clínica IV y V se 

encuentran en el (Anexo 5). 

Los datos obtenidos del proceso de observación y registrados en el Check list 

fueron debidamente organizados en una base de datos mediante el paquete 

estadístico SPSS 22 ®, gracias al cual se obtuvieron las tablas de contingencia 

con su respectiva prueba estadística, además de la prueba U Mann Whitney para 

verificar si existieron diferencias significativas en el nivel de cumplimiento de 

normas de bioseguridad. 

Los resultados se expresarán de forma porcentual,  y representados mediante 

gráficos tipo barras. 

5.5.2. Instrumento de recolección de datos 

5.5.2.1.  Instructivos Generales. Para garantizar una mayor comprensión del 

check list  y facilitar la recolección de la información se presenta a continuación un 

conjunto de orientaciones que permitirán obtener una información más clara y 

concisa. Las recomendaciones han sido consignadas en forma de normas; las 

normas son de imperativo cumplimiento, pues de estos elementos depende en 

gran medida la efectividad del ejercicio. 

1. Llenar los formatos con esfero. No se debe usar lápiz o bolígrafo borrable. 

2. No utilizar tinta correctora, ni realizar tachones. 

3. Encerrar en un círculo el número, según se observe. 
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5.5.2.2. Recomendaciones específicas para cada una de las preguntas: 

a. Las preguntas 1, 3-23 encerrar en un círculo lo observado teniendo en 

cuenta que:  

 1) =  SI  

 2) = No 

b. En la pregunta número 2 encerrar en un círculo el número de la respuesta 

según la actividad que realiza siendo: 

 1) = antes y después 

 2) = antes 

 3) = después 

 4) = Nunca 
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5.5.2.3. Check List 

Instrumento de Recolección de Datos Check List 

Clínica: 

Nombre: 

Precauciones Universales:  

Cuidados del Personal 

1. Vacunado contra hepatitis B, Tétanos  y difteria.    

1)      2)                          

2. Lavado de mano 

1)   2)   3)   4) 

Manejo de Equipos Odontológicos 

3. Desinfecta la jeringa triple 

1)       2) 

4. Desinfecta Turbina  

1)       2) 

5. Desinfecta micromotor 

           1)     2) 

6. Desinfecta el Sillón Odontológico 

1)       2) 

7. Desinfecta otros instrumentos no esterilizables. 
1)      2) 

Métodos de Eliminación de Microorganismos 

8. Desinfecta el instrumental antes de esterilizar 

1)      2) 

9. Esteriliza el Instrumental 

1)      2) 
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Uso de Barreras 

10. Usa Guantes 

1)         2) 

11. Desecha los guantes después de usarlos 

1)      2) 

12. Usa Mascarilla 

1)      2) 

13. Desecha la mascarilla después de usarla 

1)      2) 

2)  

14. Utiliza Protectores oculares para el operador 

1)      2) 

15. Utiliza Protectores oculares para el paciente 

1)      2) 

16. Desinfecta o lava los protectores oculares después de usarlos 

1)      2) 

17. Usa Mandil  

1)      2) 

18. Usa Gorro descartable  

1)      2) 

19. Desecha el gorro 

1)      2)  
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Eliminación de Desechos 

20. Desecha correctamente los residuos Biocontaminados 

1)      2) 

21. Desecha correctamente los residuos Cortopunzantes 

1)      2) 

22. Desecha correctamente los residuos Comunes 

1)      2) 
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6. Resultados 

Los datos obtenidos del proceso de observación y registrados en la check list 

fueron debidamente organizados en una base de datos mediante el paquete 

estadístico SPSS 22 ®, gracias al cual se obtuvieron las tablas de contingencia 

con su respectiva prueba estadística, además de la prueba U Mann Whitney para 

verificar si existieron diferencias significativas en el nivel de cumplimiento de 

normas de bioseguridad. 

Tabla 3: Composición del Universo 

UNIVERSO 

 

NIVEL 

 

FRECUENCIA 

GÉNERO  

TOTAL FEMENINO MASCULINO 

Clínica IV Numero 23 12 35 

Porcentaje 65,7% 34,3% 100,0% 

Clínica V Numero 26 9 35 

Porcentaje 74,3% 25,7% 100,0% 

Total Numero 49 21 70 

Porcentaje 70,0% 30,0% 100,0% 

La muestra estuvo compuesta por 70 estudiantes, 35 alumnos de clínica IV y 35 de clínica 
V. 

 

 

 

 

 

65,7% 
74,3% 70,0% 

34,3% 
25,7% 30,0% 

CLÍNICA IV CLÍNICA V TOTAL 

Femnino Masculino

 

Figura 2: Composición del Universo  
En cada grupo se observó que la mayoría de sujetos de estudio son de 
género femenino (70%), vs el masculino (30%). 
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Tabla 4: Precauciones Universales: Cuidado del personal 

La mitad de los estudiantes en general cumplían con el requisito de portar las vacunas, sin que 
existan diferencia significativa en las proporción respecto al nivel de clínica ( p= 0,71). En cuanto al 
lavado de manos, se notó que los estudiantes de clínica V cumplen en forma más adecuada que 
los de clínica IV, notándose diferencia significativa (p = 0,04). 

 

 

 
 

57% 

8,5% 8,5% 

82,8% 

49% 

17% 

0,0% 

82,8% 

53% 

12,7% 

4,3% 

82,4% 

Si Antes y Después Antes Después

Vacunas Lavado de Manos

Clínica IV Clínica V Total

PRECAUCIONES UNIVERSALES 
  Cuidado del personal 
  VACUNA LAVADO DE MANOS 

  SI ANTES Y DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

NIVEL N % N % N % N % 

Clínica IV 20 57% 3 8.5% 3 8.5% 29 82.8% 

Clínica V 17 49% 6 17% 0 0,0% 29  82.8% 

Total 38 53% 9 12.7% 3 4.3% 58 82.4% 

 

Figura 3: Precauciones Universales: Cuidado del personal  
Del total de estudiantes analizados, 38 de ellos que representan el 53% tiene 
las vacunas necesarias. 
Los porcentajes de estudiantes que cumplen con el lavado de manos son 
realmente bajos, apenas un 12.7% del total lo hace antes y después de un 
procedimiento. 
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Tabla 5: Precauciones Universales: Manejo de equipos odontológicos  

 

 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Manejo de equipos odontológicos 

 

NIVEL 

 

FRECUENCIA 

 

DESINFECTA 

JERINGA 

 

DESINFECTA 

TURBINA 

 

DESINFECTA 

MICROMOTOR 

 

DESINFECTA 

SILLON 

 

DESINFECTA 

OTROS 

 

Clínica IV 

N 10 18 13 3 19 

% 28,6% 51,4% 37,1% 8,6% 54,3% 

 

Clínica V 

N 14 20 17 5 27 

% 40,0% 57,1% 48,6% 14,3% 77,1% 

 

Total 

N 24 38 30 8 46 

% 34,3% 54,3% 42,9% 11,4% 65,7% 

Figura 4: Precauciones Universales: Manejo de equipos odontológicos 

No se registran diferencias significativas por clínica para esta dimensión, la desinfección de 
sillón se cumplió en 14,3% de los estudiantes de clínica V y en 8,6% de estudiantes de la 
clínica IV. Se logró sin embargo un cumplimiento importante de la desinfección de otros; 
principalmente de material rotatorio, en el caso de los estudiantes de clínica V, 77,1% lo 
llevaron a cabo. 

 

 

4
3

 

 

28,6% 

51,4% 

37,1% 

8,6% 

54,3% 

40,0% 

57,1% 

48,6% 

14,3% 

77,1% 

34,3% 

54,3% 

42,9% 

11,4% 

65,7% 

DESINFECTA
JERINGA

DESINFECTA
TURBINA

DESINFECTA
MICROMOTOR

DESINFECTA
SILLON

DESINFECTA
OTROS

Clínica IV Clínica V Total
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Tabla 6: Precauciones Universales: Método de eliminación de microorganismo 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Método de eliminación de microorganismo 

 

CLÍNICA 

 

FRECUENCIA 

DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN 

SI NO SI NO 

Clínica IV N 12 23 32 3 

% 34,3% 65,7% 91,4% 8,6% 

Clínica V N 13 22 34 1 

% 37,1% 62,9% 97,1% 2,9% 

Total N 25 45 66 4 

% 35,7% 64,3% 94,3% 5,7% 

 

 

 

 

 

34,3% 

65,7% 

91,4% 

8,6% 

37,1% 

62,9% 

97,1% 

2,9% 

35,7% 

64,3% 

94,3% 

5,7% 

SI NO SI NO

DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN

CLINICA IV CLINICA V TOTAL

 

Figura 5: Precauciones Universales: Método de eliminación de microorganismos 

No se registraron diferencias significativas respecto a la desinfección y esterilización del 
instrumental por nivel de clínica (p =0,78), el nivel de cumplimiento de las normas de 
desinfección de instrumental no fueron debidamente cumplidas apenas el 35.7% lo 
realizaba, en tanto que el nivel de cumplimiento de esterilización fue del 94,3%. 
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Tabla 7: Uso de barreras 

Nivel 
USA GUANTES USA 

MASCARILLA 
USA PROTECTORES 

OCULARES 
USA PROTECTORES 

OCULARES PARA 
PACIENTE 

USA MANDIL USA GORRO 

N % N % N % N % N % N % 

Clínica IV 35 100% 33 94.3% 17 48.6% 15 42.8% 35 100% 23 65.7% 

Clínica V 34 97% 35 100% 24 68.6% 15 42.8% 35 100% 26 74.3% 

TOTAL 69 98.6% 68 97.1% 41 58.6% 30 48.8% 70 100% 49 70% 
 

 
 

 

 
 

100% 
94,3% 

48,6% 
42,8% 

100% 

65,7% 

97% 100% 

68,6% 

42,8% 

100% 

74,3% 

98,6% 97,1% 

58,6% 
48,8% 

100% 

70% 

USA GUANTES USA MASCARILLA USA PROTECTORES
OCULARES

USA PROTECTORES
OCULARES PARA

PACIENTE

USA MANDIL USA GORRO

Clínica IV Clínica V TOTAL

 

Figura 6: Uso de barreras 
En cuanto al uso de barreras de protección el cumplimiento global es superior al 50%, sin que se distinga proporción de 
cumplimiento entre los estudiantes de clínica IV y clínica V.  
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Tabla 8: Desecho de Barreras 

Nivel 
DESECHA GUANTES DESECHA MASCARILLA DESINFECTA 

PROTECTORES DESECHA GORRO 

N % N % N % N % 

Clínica IV 32 91.4% 16 45.7% 3 8.6% 2 5.7% 

Clínica V 28 80% 10 28.5% 6 17.1% 1 2.9% 

TOTAL 60 85.1% 26 37.1% 9 12.9% 3 4.3% 
 

 
 
 
 
 
 
 

91,4% 

45,7% 

8,6% 5,7% 

80,0% 

28,5% 

17,1% 

2,9% 

85,1% 

37,1% 

12,9% 
4,3% 

DESECHA GUANTES DESECHA
MASCARILLA

DESINFECTA
PROTECTORES

DESECHA GORRO

Clínica IV Clínica V TOTAL

 

 

Figura 7: Desecho de barreras 
De acuerdo a los datos estadísticos se determinaron diferencias en el comportamiento respecto al desecho de barreras 
de protección (p<0,05) en favor de los estudiantes de Clínica IV. 
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Tabla 9: Eliminación de desechos 

DESECHOS BIOCONTAMINADOS CORTOPUNZANTES  COMUNES 

Nivel N % N % N % 

Clínica IV 29 82.9% 35 100% 28 80% 

Clínica V 31 88.6% 34 97.1% 30 85.7% 

TOTAL 
60 85.7% 69 98.6% 58 82.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,9% 

100% 

80% 
88,6% 

97,1% 

85,7% 85,7% 

98,6% 

82,9% 

BIOCONTAMINADOS CORTOPUNZANTES  COMUNES

Clínica IV Clínica V TOTAL

 

Figura  8: Eliminación de desechos 
No se presentaron diferencias significativas en el comportamiento en torno a la disposición 
de residuos (p= 0,56, p= 0,69). 
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Tabla 10: Rendimiento en general de los 70 objetos de estudio con respecto al Cumplimiento 
de normas de bioseguridad 
 

CLÍNICA GÉNERO CUMPLIMIENTO 

Clínica IV Femenino 11,6522 

Masculino 11,8333 

Total 11,7143 

Clínica V Femenino 12,7692 

Masculino 11,8889 

Total 12,5429 

 

 

 

 

 

11,65 

11,83 
11,71 

12,77 

11,89 

12,54 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Clínica IV Clínica V

 

Figura 9: Rendimiento en general de los 70 objetos de estudio con respecto al 
Cumplimiento de normas de bioseguridad 
Se observó en general que el mayor nivel de cumplimiento de las normas de 
bioseguridad se dio en los estudiantes de Clínicas V (12,54/20) en tanto que 
en los estudiantes de Clínicas IV (11,71/20), y en general en las mujeres se 
presentó un mejor nivel de cumplimiento, sin embargo la prueba U Mann 
Whitney determinó que el nivel de cumplimiento no dependió ni del nivel de 
clínicas ni del género (p= 0,69) 
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7. Discusión 

Según el estudio realizado a los estudiantes que cursan el último año de clínica 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Américas (Clínica IV y 

V), mediante una medición encubierta denominada Check List, con respecto al 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, Se escogió un universo de 70 

estudiantes, considerando esta población como válida para el presente estudio 

obteniendo así resultados y conclusiones verídicas. (Ramirez, 1989, pp. 92-94). 

Varios estudios afirman que una muestra o universo a partir de 60 personas se 

considera como válidos los resultados, obteniendo así información real. 

(Fernandez, 2003, pp. 45-49) 

En el presente estudio, dentro del universo existió un mayor número de 

personas de género femenino, que de género masculino, donde se observó un 

mejor cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de las personas 

de género femenino. De acuerdo con (Campos, 2001) (Galán, 2010, p. 64) 

podemos acotar que gran parte de estudios realizados en cuanto a 

cumplimiento de normas de bioseguridad, no solo en el campo odontológico 

sino en general en el ámbito de ciencias de la salud, corroboran que mujeres 

son mucho más cautelosas. 

Bioseguridad hace un gran enfoque en todo lo que conlleva cuidados del 

personal, ya que es importante que el operador en este caso el odontólogo, 

auxiliar odontológico y personal en general inmiscuido en la carrera, cumplan 

rigurosamente con el mismo. (Guirado, 2008, p. 23), (Hortas, 2009) (Facultad 

De Medicina U.D.C.A, 2007). Dentro de esta categoría está el lavado de manos 

donde autores afirman que el principal medio de contaminación es la falta de 

higiene de las manos es así que actualmente se ha considerado a este 

procedimiento como “la medida primaria para reducir infecciones” (Orgaizacion 

Mundial de la Salud, 2009), por lo tanto es considerada una norma que debe 

cumplirse obligatoriamente (Jimenez, 2008). 
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El  protocolo de lavado de manos debe realizarse antes y después de la 

atención de los pacientes y debe durar al menos 3 minutos, (Castillo A. , 2013) 

(Coordinación de Servicios Sanitarios, 2003); Este estudio revelo que el lavado 

de manos no se realizó antes y después de la atención y fue deficiente en 

cuanto al procedimiento de limpieza; generalmente los estudiantes lo 

realizaban únicamente después de la atención  y su tiempo fue de segundos. 

En cuidados del personal otro punto es la inmunización que ha sido 

considerada de suma importancia tanto en el ámbito laboral como personal, ya 

que la  aplicación de vacunas ha logrado controlar muchas enfermedades 

infectocontagiosas, como la hepatitis, logrando así disminuir el índice de 

mortalidad (MSP, 2005) (Comite de Vigilancia Epidemiologica, 2003) (Sarría, 

2010). Sin embargo en la presente investigación únicamente el 50% de 

estudiantes se encuentran inmunizados, por lo tanto el 50% restante se 

encuentra vulnerable a contraer algún tipo de enfermedad. 

Al hablar de bioseguridad se debe tener un adecuado manejo de los equipos, 

realizando una correcta limpieza y desinfección de los mismos, por ejemplo  un 

estudio recomienda que el cuidado del sillón odontológico se lo debe realizar 

limpiándolo dos veces al día, uno al inicio de la jornada de trabajo y una vez al 

finalizar, (Universidad Nacional de Cuyo, 2004), con excepción en lo pacientes 

que presente enfermedades cutánea, aquí se deberá desinfectar 

inmediatamente terminada la cita (Consejo de Odontologos Y estomatologos 

de España, 2009) . Para la desinfección de debe utilizar sustancias como 

sablón (NN, 2012); sin embargo otros mencionan que se debe desinfectar con 

lysol, glutaraldehído  o alcohol después de cada paciente (Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá, D. C., 2004) ; a pesar de que otros autores no consideran 

al alcohol como una sustancia desinfectante (Castillo O. , 2009). Sin embargo 

se ha comprobado que el alcohol  al 70 y 80 % es un desinfectante eficaz. 

(Uchikawa, 2003) 

Otros afirman que un cuidado completo en cuanto al sillón seria límpialo, 

desinfectarlo y por último colocar cubiertas descartables en todas las 
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superficies del sillón odontológico que se encuentran en contacto directo con el 

paciente, como cabecera, apoyo de brazos, espaldar (Universidad Nacional de 

Cuyo, 2004) (Giraldo, 2004) (Herdoiza, 2009). 

Este cuidado en la práctica odontológica de los estudiantes de la Universidad 

de las Américas no lo realiza, así como también pocos estudiantes cumplen 

con la desinfección de la jeringa triple, la cual especialistas en microbiología 

afirman que es un lugar de cultivo de bacterias ya que se encuentra en 

contacto directo con la cavidad oral del paciente (Guemes, 2011) (Ilustre 

Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, 

2009); razón por la cual es importante la desinfección de la misma, se 

recomienda desinfectarla después de cada paciente y cubrirla con una gasa 

estéril empapada con alcohol o sablón y un cobertor plástico adicional, otros 

recomienda colocar estuches de plástico desechable en la parte activa de la 

jeringa para un mejor cuidado y disminución de microorganismos. (Herdoiza, 

2009). 

También se debe tomar en cuenta la desinfección tanto de turbina como de 

micromotor, siendo los equipos más utilizados por el odontólogo, varios 

estudios afirman que lo ideal es que se realiza la esterilización de piezas de 

mano como lo es la turbina y micromotor (Horta, 2004), sin embargo mucho de 

los equipos en el mercado no son esterilizables por lo cual se debería realizar  

su correcta desinfección que es mediante un gasa embebida de sablón 

después de cada paciente (Kaplan, 1987), (Herdoiza, 2009), (Ganimez, 2003). 

Se notó que alrededor del 50 % de los estudiantes no cumple con esta 

disposición, estudios afirman que al dejar de lado esta práctica se hace un 

nicho de microorganismos y se produce una infección cruzada mediante el 

contagio de paciente a paciente (Delpiano, 2009, pp. 36-37). (Castellanos, 

2012)  

En esta investigación hubo mayor responsabilidad en cuanto a la desinfección 

de otros equipos odontológicos como cubetas y fresas, donde expertos en el 

área recomiendan que se debe tener una asepsia adecuada en cuanto a otro 
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tipo de instrumental como lo antes mencionado (Goodman, 2000). Otros 

autores han demostrado que instrumental de acero inoxidable no debe ser 

únicamente desinfectado sino también esterilizado. (Edwards, 2004) (Guemes, 

2011) 

La eliminación de microorganismos es un tema muy relevante dentro de 

bioseguridad, el cual se lo realiza mediante dos prácticas, la desinfección y 

esterilización, las cuales en varios artículos mencionan que deben ir tomadas 

de la mano, es decir que no se puede realizar uno independiente del otro 

(EUFAR, 2011) (Kustner, 2012) (Rodriguez, 2006), ya que la desinfección 

ayuda a la eliminación parcial de microorganismos, mientras que la 

esterilización alcanza niveles que la desinfección no logra, como es la 

eliminación de esporas (Rodriguez, 2006) (NN, 2012) (Miller, 2000). El 

resultado que se obtuvo en general en cuanto a desinfección y esterilización en 

este estudio  fue, que un porcentaje mínimo de estudiantes desinfecta el 

instrumental, sin embargo casi el 100% lo esteriliza.  Estudios demuestran que 

es imprescindible realizar la limpieza (lavar) del instrumental odontológico para 

después ser sometido a desinfección, previa la esterilización. (Guemes, 2011) 

Investigaciones actuales demuestran que la desinfección previa a la 

esterilización es importante ya que someter el instrumental a desinfección bajo 

ciertas sustancias (glutaraldehído, sablón, lysol, entre otras) que son 

bacteriostáticos, actúan inhibiendo el crecimiento y replicación de los 

microorganismos, para que después pasen las bacterias a un estado 

bactericida mediante la esterilización. (NN, 2012) (Universidad Industrial de 

Santander, 2008) 

La segunda dimensión del presente estudio corresponde al uso de barreras 

protectoras, Estudios afirman que en la práctica odontológica y médica es 

necesario utilizar utensilios descartables como es guantes, gorro, mascarilla, 

los mismos que deben ser eliminados después de su uso para evitar  el 

trasporte de microorganismos de un lugar a otro (Albonoz, 2007) (Sued, 2007) 

(Moya, 2010). Se observó que los estudiantes tanto de clínica IV como de 
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clínica V no realizan el descarte respectivo de las barreras desechables, 

poniendo en riesgo la trasmisión de enfermedades tanto de odontólogo a 

paciente, como entorno en general. (Facultad De Medicina U.D.C.A, 2007) 

Otra de las barreras que se debe utilizar son los protectores oculares su optimo 

uso debe ser tanto para operador como para paciente, así como también 

después de su uso es necesario lavar y desinfectar los mismos. (Universidad 

Nacional de Cuyo, 2004) (Moya, 2010). Esta barrera se considera de suma 

importancia ya que algunos especialistas en oftalmología afirman que los casos 

más comunes referentes a infecciones oculares son de odontólogos poniendo 

así en riesgo su salud y la del paciente (Albonoz, 2007) (Castellanos, 2012) 

(Consejo de Odontologos Y estomatologos de España, 2009, p. 5). 

En el uso de mandil, se tuvo un resultado satisfactorio ya que el 100%  de los 

estudiantes lo utilizan dentro de su práctica. Tomando en cuenta que varios 

estudios afirman que el uso de mandil, es una de las primordiales barreras que 

previenen el contacto de microorganismos entre el mundo exterior y la clínica 

odontológica y viceversa. Es importante recalcar que expertos recomiendan el 

uso de mandil con manga larga para cubrir la piel del operador. (Cuyubamba, 

2004) 

La última dimensión evaluada corresponde  a la eliminación de desechos  la 

misma que tiene tres subdivisiones: 

 Desechos biocontaminados 

 Desechos cortopunzantes 

 Desechos comunes 

Se analizó que los estudiantes cumplen adecuadamente la eliminación de 

desechos sin afectar a la población y al medio ambiente como sugiere en 

varios estudios que se lo debe realizar. (Consejo de Odontologos Y 

estomatologos de España, 2009) (Echeverria, 2010). (Otero, 2005). 
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Finalmente se realizó un análisis global del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad por los estudiantes de la clínica odontológica UDLA,  quienes 

tuvieron una calificación deficientes tanto en clínica IV, como en clínica V, 

debido a que su nota final es  11,71/ 20 y  12.54/ 20, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

Al realizar al análisis del comportamiento y actitudes de los estudiantes del 

último año de clínica de la Facultad de Odontología en la Universidad de las 

Américas se concluyó, que su cumplimiento con respecto a las normas de 

bioseguridad  es deficiente, obteniendo una nota de 11,71/ 20 y  12.54/ 20,  

tanto en clínica IV como en clínica V respectivamente. Se determinó que la 

proporción de estudiantes inmunizados es tan solo del  50% de los estudiantes. 

Se identificó que el cumplimiento del uso de barreras de protección también es 

deficiente ya que solo lo utilizan correctamente la mitad de los estudiantes, 

errando específicamente en el descarte de los utensilios desechables como 

gorro y mascarilla. 

Sin embargo se obtuvo un resultado favorable con respecto al manejo de los 

desechos en general. 

Por último se concluye que estos resultados no fueron dependientes del nivel 

de clínica que cursan los estudiantes ya que ambos tienen una nota similar 

dando como resultado un rechazo de la  hipótesis planteada. 

Con resultados expuestos se recomienda: 

 Realizar un manual de normas de bioseguridad para la clínica 

odontológica UDLA. Donde se incluyan las siguientes normas. 

1. Todos los estudiantes deben utilizar gorros descartables 

2. Todos los estudiantes están en la obligación de descartar 

gorro y mascarilla de caso contrario tendrán una sanción. 

3. Todos los estudiantes están obligados a desinfectar la 

jeringa triple con una gasa embebida en sablón, 

posteriormente colocar una gasa y dejar cubierta la jeringa 

con un plástico una vez terminado su turno.  

4. Limpiar el sillón odontológico antes y después de cada 

paciente y colocar cubiertas descartables en todas las 

superficies que se encuentran en contacto directo con el 

paciente, como cabecera, apoyo de brazos, espaldar  
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5. Exigir la revisión de carnets  de inmunización previo al 

ingreso a clínica 

 Ser más rigurosos en cuanto al control de barreras de protección y 

descarte de las mismas en cada uno de los estudiantes. 

 Por ultimo recomendamos que la bioseguridad sea parte de la 

calificación de clínica y que se lo realice de igual manera como medición 

encubierta desde los primeros niveles de clínica para que se convierta  

en un hábito para los estudiantes y poder obtener mejores resultados en 

cuanto a bioseguridad, disminuyendo así el contagio de enfermedades 

entre odontólogo, paciente y entorno en general. 
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10. Cronograma 

Tabla 11: Cronograma 

AÑO 2012-2013 

 
ACTIVIDAD 

 

OCT. 

 

NOV.  

 

DIC. 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

SEMANAS 

Tema del proyecto                                          

Planteamiento del problema                                          

Recolección de datos                                           

Presentación de protocolo inicial                                          

Aprobación del tema                                          

Corrección del protocolo inicial                                          

Desarrollo del protocolo inicial                                          

Defensa del protocolo de tesis                                          

Aprobación del protocolo de tesis                                          
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AÑO 2013-2014 

 
ACTIVIDAD 

 

OCT. 

 

NOV.  

 

DIC. 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO - JULIO 

 

AGOSTO 

SEMANAS 

Inscripción del tema de tesis                                          

Corrección de marco teórico                                          

Recolección de la Muestra                                          

Tabulación y análisis de datos                                          

Elaboración de la discusión                                           

Conclusiones y recomendaciones                                          

Entrega de tesis para correcciones                                          

Entrega Final de tesis                                          
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11. Presupuesto 

Tabla 12: Presupuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS COSTOS 

COPIAS -  IMPRESIONES $ 400 

TRANSPORTE $ 100 

SUMINISTROS DE OFICINA $ 300 

PRUEBA PILOTO $ 200 

OTROS $ 200 

TOTAL $ 1200 
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