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1. Título
Manejo de normas de bioseguridad en tiempo COVID- 19 en los profesionales
Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui – Yantzaza
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2. Resumen
Los profesionales de odontología están expuestos de manera directa a contraer
alguna infección que puedan poner en peligro la integridad de los pacientes y del
personal con el que labora, debido al inadecuado uso de las normas de bioseguridad. La
situación por la que estamos atravesando es sumamente alarmante, ya que, se trata de la
propagación del virus “COVID-19”, la cual es una enfermedad viral respiratoria
originada por SARS-COV2, mismo que causa una enfermedad mortal. El objetivo de la
presente investigación es evaluar la aplicación del manejo de las normas de
bioseguridad en tiempos de COVID- 19 del personal de odontología del Distrito 19D04
Pangui – Yantzaza. El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional y
transversal. La muestra está conformada por el 100% de los Profesionales Odontólogos
del distrito 19D04, se emplearon encuestas validadas para determinar el nivel de
conocimiento e identificar las normas de bioseguridad que aplican. La información
obtenida fue analizada mediante el programa SPSS. De acuerdo con los resultados
obtenidos en la aplicación de la encuesta se determinó que los odontólogos del distrito
19D04 tienen un adecuado nivel de conocimiento y un correcto manejo de las normas
de bioseguridad, aunque existe un 8.6% de los odontólogos del distrito 19D04 que
presentan un incorrecto uso de las normas de bioseguridad, debido a la disminución de
recursos de las entidades públicas, falta de disponibilidad de EPP, soluciones químicas
de desinfección, y equipos de alto nivel de esterilización (autoclave).

Palabras Claves: Normas de Seguridad y Salud Ocupacional, Bioseguridad,
COVID-19
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Summary
Dentistry professionals are directly exposed to contracting an infection that may
endanger the integrity of patients and the personnel with whom they work, due to the
inadequate use of biosecurity standards. The situation we are going through is extremely
alarming, since it is the spread of the "COVID-19" virus, which is a respiratory viral
disease caused by SARS-COV2, which causes a deadly disease. The objective of this
research is to evaluate the application of the management of biosecurity standards in
times of COVID-19 of dentistry personnel in District 19D04 Pangui - Yantzaza. This
study is observational and transversal. The sample is made up of 100% of the Dentist
Professionals of the 19D04 district, validated surveys were used to determine the level
of knowledge and identify the biosecurity standards they apply. The information
obtained was analyzed through the SPSS program. According to the results obtained in
the application of the survey, it was determined that dentists in the 19D04 district have
an adequate level of knowledge and proper management of biosafety standards,
although there are 8.6% of dentists in the 19D04 district who have incorrect use of
biosafety standards, due to the decrease in resources of public entities, lack of
availability of PPE, chemical disinfection solutions, and high-level sterilization
equipment (autoclave).

KEYWORDS: Occupational Safety and Health Standards, Biosafety, COVID-19
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3. Introducción
La bioseguridad debe entenderse como una conducta enfocada a lograr actitudes y
comportamientos que reduzcan el riesgo de contaminación de los profesionales de la
salud en el lugar de trabajo. Es un conjunto de medidas y normas preventivas
encaminadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales por agentes
biológicos, físicos o químicos con el fin de prevenir efectos nocivos sobre los riesgos en
sus actividades diarias, para asegurar que el desarrollo o producto final de estos
procedimientos no pongan en peligro la seguridad de los trabajadores sanitarios, los
pacientes, los visitantes o el medio ambiente. (Hernàndez, A., et al. 2012).
En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, surgió un nuevo brote de
neumonía de origen desconocido el cual se ha extendido rápidamente por todo el
mundo, representado el agente causante de una enfermedad potencialmente mortal que
es de gran preocupación para la salud pública. Dicha enfermedad se la nombró como
coronavirus del 2019 (COVID-19).
Ecuador fue uno de los primeros países Latinoamericanos afectados por la pandemia
COVID-19, y está entre los más gravemente afectados en la región, ya que, atraviesa
por una crisis sanitaria, económica y social que, al igual que en el mundo, no tiene
precedentes.
El primer caso confirmado en Ecuador fue el 29 de febrero del 2020, ciudadana
ecuatoriana de 71 años proveniente de la región de Torrejón en España. En el cantón
Zamora el día 31 de marzo del 2020 se dio el primer caso, mismo que fue importado de
otro sector. Los nueve cantones de la provincia amazónica: Centinela del Cóndor,
Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora
decidieron fortalecer y ser más estrictos con las medidas restrictivas debido al
incremento de casos en cada uno de sus territorios.
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La transmisión de la infección por COVID-19 se da a través del contacto de persona
a persona o de superficies contaminadas, para ello se han aplicado amplias medidas para
reducir dicha transmisión de COVID-19 y poder controlar el brote actual, como es el
uso de equipos de protección personal y la correcta higiene de manos, siendo esto
fundamental para evitar la contaminación. Los odontólogos se consideran un grupo de
alto riesgo ocupacional por la infección de COVID-19, debido a la especificidad de los
procedimientos relacionados, que incluyen la cercanía menor a 1 m entre el odontólogo
y el paciente, la frecuente exposición a saliva, sangre y otros fluidos corporales, así
como la manipulación de instrumentos afilados y rotatorios que pueden generar
aerosoles.
La práctica estomatológica de rutina es de alta exposición contagiosa (para
profesional y para paciente) por la generación de aerosoles y microgotas que formarían
una cadena de contagio (Quincho et al., 2020). La práctica odontológica engloba un
conjunto de actividades que comienzan desde el momento que el paciente llega a la
unidad de atención pública, privada o educativa, pasando por el registro de datos
generales del paciente (anamnesis), hasta la actividad dental, en la cual los
procedimientos y protocolos son rígidos e importantes de cumplir, mismos que
involucran la seguridad del odontólogo y el personal, así como la de los usuarios de los
servicios de salud (Saraguro et al., 2020).
Es importante seguir las normas de bioseguridad con suma responsabilidad, ya que,
como se mencionó anteriormente los odontólogos corren mayor riesgo mientras
desempeñan su labor profesional debido a que su atención es de manera directa con el
paciente, estando expuestos a contraer cualquier enfermedad e infección. Ante esta
situación, por la que estamos atravesando es necesario la capacitación constante y
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permanente del odontólogo, así mismo, el correcto manejo de las medidas de
bioseguridad para eludir futuros contagios entre operador y paciente.
De acuerdo a lo antes mencionado, se ve la necesidad de realizar la presente
investigación cuyo objetivo es evaluar la aplicación del manejo de las normas de
bioseguridad en tiempos de COVID- 19 del personal de odontología del Distrito 19D04
Pangui – Yantzaza, así mismo, determinar el nivel de conocimiento que posee el
personal odontólogo sobre el manejo de las normas de bioseguridad e identificar las
normas de bioseguridad que aplica el personal odontológico.
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4. Revisión de literatura

1.

Covid-19

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa perteneciente a un grupo de virus,
mismos que causan diversas enfermedades como un resfriado común, neumonía,
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave
(SARS).

Figura 1 Nuevo coronavirus 2019
Fuente: https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/corona_virus_getty.tmb1200v.jpg?sfvrsn=217a6a68_36

1.1. Historia del Covid-19
Durante las últimas 2 décadas, los coronavirus (CoV) se han asociado con brotes
importantes de enfermedades en el este de Asia y el Medio Oriente. El síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)
empezaron a surgir en 2002 y 2012. A fines de 2019 surgió un nuevo coronavirus, el
síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), que causa la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), y ha representado una amenaza para la
salud mundial, causando una pandemia en muchos países y territorios. (Dhama et al.,
2020)
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La enfermedad por COVID-19, es una pandemia global de enfermedad respiratoria
aguda causada por este virus, que filogenéticamente está relacionado con SARS-CoV.
La cual comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei en China, la
misma que fue declarada como pandemia global el 11 de marzo de 2020. (Castro, 2020)

Figura 2 COVID-19
Fuente: https://www.elhospital.com/temas/Como-afrontar-y-superar-la-crisis-del-COVID-19-desde-laindustria+133606

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19,
exhortando a todos los países a tomar diversas medidas y aunar esfuerzos de control en
lo que parece ser la mayor emergencia en la salud pública mundial. Esta enfermedad se
ha convertido en uno de los mayores retos de salud pública, no sólo para China sino
también a nivel mundial. (Díaz Castrillón & Toro Montoya, 2020)
1.2. Vías de transmisión
La investigación genética y epidemiológica muestra que el brote de COVID-19
posiblemente inicio a través de la transmisión de animal a humano, seguida de la
difusión de persona a persona (Giudice, 2020). Por ende, es importante saber que los
principales puntos de entrada de la infección son la boca, la nariz y los ojos. Aunque
existen casos raros, en los que el virus puede transmitirse por la ruta oro-fecal.
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La transmisión de esta enfermedad se basa en la exposición de un individuo sano a
objetos contaminados o a individuos infectados que se pueden encontrar sintomáticos,
presintomáticos o asintomáticos. Investigaciones al respecto demuestran evidencia de
que el virus SARS-CoV-2 es transmitido principalmente mediante dos mecanismos.
Uno de los mecanismos es por el cual las personas que están infectadas contagian a
personas sanas a través del contacto cercano o directo de gotitas respiratorias ( gotitas
de Flügge o de Flush), las cuales son expelidas al hablar, toser, estornudar o respirar y
que contienen al virus. El otro mecanismo es que los restos de estas secreciones
respiratorias quedan inertes en objetos o superficies que finalmente tendrán la función
de fómites, y que posteriormente el virus presente en estos restos de secreciones
ingresará al aparato respiratorio del sujeto sano a través de las mucosas de ojos, nariz o
boca, ocasionando así el comienzo de su patogenicidad. El motivo por el que se piensa
que la transmisión sintomática es la que mayor número de contagios ocasiona es debido
a que estudios han demostrado que durante los primeros 3 días de la infección esta se
encuentra mayormente localizada en las vías respiratorias superiores (nariz y garganta),
lo que genera que las gotitas de Flügge, portadoras del virus, sean más fáciles de expeler
(Mojica & Morales, 2020)
1.2.1. Transmisión de animal a humano
La transmisión de COVID-19 se originó en los murciélagos, pero puedo haber sido
transmitida a los humanos a través de otros animales intermedios provenientes del
mercado local de mariscos en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Un
estudio realizado por Xiao et al. mencionó que para que el SARS-CoV-2 se transmita a
los humanos, siempre debe estar presente un huésped intermedio, ya que los CoV
derivados de murciélagos rara vez infectan a los humanos. El estudio también informó
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que los pangolines salvajes chinos y malayos se sometieron a pruebas de coronavirus
similares al SARS-CoV-2, y la mayoría dio positivo. (Sharma et al., 2021)

Figura 3 Trasmisión zoonótica del Coronavirus SARS.
Fuente: (Sánchez & Sbastida, 2020)

1.2.2. Transmisión por contacto cercano de persona a persona
Se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por
diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la inhalación de las gotas o
aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías respiratorias superiores e
inferiores de una persona susceptible. También se puede ocasionar el contagio por
contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados, las secreciones
respiratorias del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva del
susceptible. La transmisión vertical a través de la placenta también es posible, aunque
está es poco frecuente. (Ministerio de Sanidad, 2021)

Figura 4 Entre personas que están en contacto cercano
Fuente: https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19
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1.2.3. Transmisión aérea
La transmisión aérea del virus SARS-CoV-2 se define como la propagación de un
agente infeccioso causado por la diseminación de núcleos goticulares como son los
aerosoles que siguen siendo infectantes tras permanecer suspendidos en el aire por
tiempos prolongados y viajar distancias largas. El SARS-CoV-2 puede transmitirse por
vía aérea durante la realización de técnicas médicas en las que se produzcan aerosoles,
como es en la utilización de piezas de alta y baja velocidad. (OMS, 2020b)

Figura 5 A través de las gotitas respiratorias (llamadas aerosoles)
Fuente: https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19

Hay que tener en cuenta que las personas que están infectadas, pero no presentan
ningún síntoma también pueden propagar el virus a otras personas, contagiándolas al
momento de toser, estornudar, cantar o hablar.
1.2.4. Transmisión por saliva
El SARS-CoV-2 puede transmitirse por contacto directo, indirecto o estrecho con
personas infectadas a través de las secreciones contaminadas como por ejemplo, la
saliva, las secreciones respiratorias o las gotículas respiratorias, mismas que se expulsan
cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta. La transmisión por
gotículas respiratorias puede producirse cuando una persona está en contacto estrecho
con una persona infectada que presenta síntomas respiratorios o que está hablando o
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cantando; en estas circunstancias, las gotículas respiratorias que contienen el virus
pueden llegar a la boca, la nariz o incluso a los ojos de una persona expuesta y esto
podría causar una gran infección. (OMS, 2020b)

Figura 6 Transmisión mediante saliva o gotículas respiratorias
Fuente: https://altiorem.com/infeccion-por-covid-19/

1.2.5. Transmisión a través del contacto con superficies contaminadas
Las secreciones respiratorias o las gotículas que las personas infectadas expulsan
pueden contaminar tanto las superficies como los objetos, lo cual produce fómites
(superficies contaminadas). En dichas superficies es posible detectar mediante RCP-RT
viriones del SARS-CoV-2 viables o ARN vírico durante periodos que van desde horas
hasta días, dependiendo del entorno, el ambiente y el tipo de superficie. Por
consiguiente, también es posible que el SARS-CoV-2 se transmita indirectamente al
tocar objetos contaminados con viriones procedentes de una persona infectada (por
ejemplo, los estetoscopios o los termómetros) o superficies en el entorno adyacente, y,
posteriormente, tocarse la boca, la nariz o los ojos. La gente que está en contacto con
superficies posiblemente contaminadas con frecuencia también tiene contacto estrecho
con las personas infectadas, lo que dificulta distinguir entre la transmisión por gotículas
respiratorias y por fómites. (OMS, 2020b)
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Figura 7 Transmisión a través del contacto de superficies contaminadas
Fuente: https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19

1.2.6. Transmisión mediante bioaerosoles
La odontología se expone de manera muy cercana con el medio bucal de pacientes
que pueden o no presentar infecciones activas representando un riesgo mayor para el
equipo odontológico y para otros pacientes que transitan en áreas comunes dentro del
ambiente dental debido a la generación de bioaerosoles y salpicaduras que pueden
diseminar dichas infecciones. La contaminación con bioaerosoles dentro de un
consultorio dental va a depender del tipo de procedimiento que se vaya a realizar debido
a la liberación de partículas submicrónicas las cuales poseen elementos tóxicos y
microorganismos patógenos al momento de utilizar piezas de alta y baja velocidad, así
como equipos ultrasónicos. (Rodríguez, 2020)

Figura 8 Transmisión por bioaerosoles
Fuente: (Rodríguez, 2020)
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2.

Riesgo de COVID-19 en Odontología

El riesgo biológico es una amenaza intrínseca en la práctica odontológica, a la que
pueden estar expuestos tanto los pacientes, como los Odontólogos, asistentes, y el resto
del personal (Giudice, 2020). La odontología involucra interacción social cercana con el
paciente a través de la conversación con un distanciamiento muchas veces menor a un
metro, actividad que son necesarias para poder recoger datos importantes sobre la
historia natural de la enfermedad, entablar empatía y disminuir el estrés que involucra
para el paciente el entorno dental. Durante una conversación normal se puede convertir
en aerosol cantidades significativas de partículas respiratorias, incluso más que el
simple acto de respirar, lo cual puede implicar un aumento en el riesgo de transmisión
del COVID 19. (Rodríguez, 2020)
El riesgo de infección de SARS-CoV-2 se da invariablemente en los entornos
de atención dental debido a la especificidad de sus procedimientos como la exposición
a saliva, sangre u otros fluidos y al manejo de instrumentos cortopunzantes; pueden
transmitirse a través de la inhalación de microorganismos suspendidos en el aire por
largos períodos; adicionalmente, los coronavirus pueden permanecer en superficies
inanimadas a temperatura ambiente hasta por 9 días. A una temperatura de 30°C o más,
la duración de la persistencia es más corta; por lo tanto, la contaminación de las
superficies en entornos sanitarios es una fuente potencial de transmisión viral. (Suárez
et al., 2020)
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Figura 9 Transmisión de COVID-19 en clínicas odontológicas
Fuente: (Manzanares & Manzanares, 2020)

3.

Bioseguridad

Según la definición de la OMS la “bioseguridad” se refiere al conjunto de principios
y técnicas, cuyo propósito es evitar la exposición no intencional a sustancias infectantes
incluyendo toxinas, o bien a su liberación accidental. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define “bioseguridad” como aquellos principios, técnicas y prácticas
aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas,
también definen a la “protección biológica” como aquellas medidas de protección del
personal destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o
liberación intencional de patógenos o toxinas. (Lamosan, 2020)
El profesional odontólogo se encuentra con mayor exposición a una gran variedad
de patógenos provenientes de los fluidos de los pacientes, durante la práctica clínica, lo
cual implica un riesgo mayor de transmisión de enfermedades infecciosas. Es por ello
que es importante seguir diariamente los estándares, apegándose a las normas que dicten
las medidas básicas de prevención de riesgos, como son aquellos por contacto de
sangre, tejidos y otros fluidos de tipo biológico. (Genesis, 2021)
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La bioseguridad en Odontología se aplica desde el momento en el que el paciente
llega a la recepción, en los consultorios, en el manejo de instrumentos, e incluso hasta
su salida de la clínica.

Figura 10 Bioseguridad en odontología
Fuente: (Genesis, 2021)

4.

Principios de Bioseguridad
4.1. Universalidad

Se considera que toda persona puede estar infectada o puede ser un posible portador,
por lo cual es importante que las medidas de protección y prevención se las apliquen a
todos los pacientes. Todo el personal debe cumplir con las precauciones establecidas
universalmente, previniendo el contacto con sangre o cualquier otro tipo de fluido
corporal del paciente así mismo, se lo debe considerar a todo fluido corporal como
potencialmente contaminante. (Lamosan, 2020)
4.2. Barreras de Protección
El uso de las barreras de protección evita la exposición directa a sangre y otros
fluidos orgánicos potencialmente contaminantes; mediante la utilización de elementos
adecuados que se interpongan al contacto con los mismos, por ejemplo, guantes,
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protectores oculares o gafas protectoras, caretas o protectores de acetato, mascarillas
quirúrgicas o respiradores N95 y cofias, así como batas de manga larga, batas
desechables, overoles, zapatones, gorros etc., que protegen y dan seguridad, para evitar
algún tipo de contagio. (Lamosan, 2020)
4.3. Medio de Eliminación
Engloba los procedimientos utilizados para el almacenamiento, manejo y desecho de
los residuos que puedan estar potencialmente contaminados. (Lamosan, 2020).
5.

Normas de Bioseguridad

Las normas de bioseguridad son aquellas que tienen como finalidad reducir el riesgo
de transmisión de microorganismos de fuentes de infección reconocidas o no
reconocidas en los Servicios de Salud relacionados con accidentes por exposición a
sangre y fluidos corporales.
6.

Medidas de protección básica contra el covid-19
6.1. Lavado de manos

Realizar el lavado de manos es el proceso más simple y eficaz que no solo es útil
para el profesional sanitario sino para todas las personas, su objetivo es eliminar el
contacto con microorganismos patógenos. Existen algunas técnicas descritas tanto para
el profesional de salud como para las personas en general, aunque es conveniente que la
sociedad pueda usar la misma técnica de los profesionales de salud, con el fin de evitar
algún contagio. (Bustillos & Bueno, 2021)
6.1.1. Importancia del lavado de manos
El lavado de manos se lo considera como uno de los puntos más críticos para reducir
la contaminación por partículas virales. Este lavado de manos debe ser realizado tanto
por el profesional antes y después de cada atención, como también por los pacientes,
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quienes por lo menos deben higienizar sus manos con alcoholo o gel, previo y posterior
a la atención clínica. (Sepúlveda et al., 2020)
Dentro de la clínica dental, existen muchos momentos de contacto con el paciente y
es por ello que es necesario tener en cuenta la importancia del correcto lavado de
manos, ya que un buen profesional debe prevenir cualquier riesgo de contagio o
contaminación.
6.1.2. Tiempos adecuados para realizar el correcto lavado
Se recomienda que el lavado de manos tiene que durar entre 40 a 60 segundos con
agua y jabón líquido. (Badanian, 2020)
El lavado de manos se debe realizar antes de tocar al paciente, antes de manipular
instrumental y/o material, después de tener contacto con secreciones, cuando
terminemos la atención con el paciente y en caso de tocar alguna superficie que pudiera
estar contaminada. (Ensaldo, 2020)
6.1.3. Momentos importantes para la higiene manual recomendada por la OMS
a. Antes de tocar al paciente
b. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica
c. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
d. Después de tocar al paciente
e. Después del contacto con el entorno del paciente (OMS, 2020a)
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Figura 11 Momentos para la higiene de las manos
Fuente: (OMS, 2020a)

6.1.4. Tipos de lavado de manos
6.1.4.1.Doméstico:
Es el lavado de higiene personal, al cual se lo realiza como una práctica común, esté
o no en contacto con un paciente.
6.1.4.2.Clínico:
Es el lavado de manos que realiza el profesional de salud antes y después de estar en
contacto con el paciente.
6.1.4.3.Quirúrgico:
Es el lavo de manos que se ejecuta antes de un procedimiento, el cual involucra
manipular material estéril mismo que penetra en los tejidos.
El protocolo de lavado de manos quirúrgico tiene los siguientes pasos:
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• Humedecer las manos, antebrazos y codos. Aplicar 2 pulsaciones del
dosificador en la mano.

• Enjabonarse manos, antebrazos y codos, frotar con movimientos circulares,
también realizarlo entre los dedos. Este proceso se realiza desde las manos
hasta los antebrazos.

• Cepillar las uñas con un cepillo estéril durante 2 minutos y 30 segundos.
Posterior a ello enjuagar abundantemente.

• Aplicar de nuevo una dosis de jabón y enjabonar manos, antebrazos y codos.
Realizar movimientos circulares desde las manos hasta los codos.

• Enjuagar las manos desde las uñas hasta los codos y secar con una toalla
estéril. (DVD DENTAL, 2020)

Figura 12 Lavado Quirúrgico
Fuente: (DVD DENTAL, 2020)

6.1.5. Protocolo del lavado correcto de las manos
Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización
Mundial de la Salud son:
•

Mojarse las manos

•

Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano
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•

Frotar las palmas entre si

•

Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos, y viceversa

•

Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados

•

Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta,
manteniendo unidos los dedos

•

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un
movimiento de rotación, y viceversa.

•

Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.

•

Enjuagar las manos.

•

Secarlas con una toalla de un solo uso.

•

Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

Contraer o no una enfermedad está a un simple lavado de manos de distancia. Este es
un método fácil, rápido y económico para evitar enfermedades causadas sobre todo por
bacterias y parásitos. Es necesario hacer de este una necesidad constante.
En la vida cotidiana existen varios momentos clave que requieren de un lavado de
manos que no debemos olvidar, por ejemplo: después de tocar a tu mascota, luego de ir
al baño o antes de comer. Para los profesionales de la salud, la higiene de manos es una
obligación que deben cumplir con sus pacientes y que no puede ser omitido por ninguna
circunstancia. (AEMPPI, 2017)
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Figura 13 Protocolo del lavado correcto de manos
Fuente: (OMS, 2020a)

6.1.6. Protocolo de desinfección de las manos
Los pasos para realizar una correcta desinfección de manos según la Organización
Mundial de la Salud son:
•

Depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir
todas las superficies

•

Frótese las palmas de las manos entre si

•

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa
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•

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados

•

Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos

•

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con
la palma de la mano derecha y viceversa

•

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

•

Una vez secas, sus manos son seguras. (OMS, 2020a)

Figura 14 Protocolo de desinfección de manos
Fuente: (OMS, 2020a)
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6.1.7. Productos para realizar la higiene de manos
6.1.7.1. Jabón líquido antibacterial:
Pertenecen al grupo de los tensioactivos aniónico, su capacidad limpiadora radica en
sus propiedades detergentes que eliminan el polvo y la suciedad de las manos, así como
sustancias orgánicas y microorganismos. (Universidad El Bosque, 2021)
6.1.7.2. Alcohol glicerinado:
El alcohol glicerinado es una de las formas más efectivas para prevenir la
transmisión de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para que
esté sea más benévolo con nuestras manos y no se deterioren. (Universidad El Bosque,
2021)
6.1.7.3. Gel antibacterial:
El Gel antibacterial está hecho a base de alcohol etílico, que es el compuesto tópico
más conocido por su efectividad contra virus y bacterias. Sin embargo, su función
antiséptica mejora cuando la solución de alcohol está diluida al 70%, ya que, si se
utiliza al 100%, pierde casi por completo su acción desinfectante. Se lo debe usar solo
cuando las manos estén del todo limpias, de lo contrario se realizará primero el lavado
de manos con agua y jabón, para después poder aplicar el Gel antibacterial.
(Universidad El Bosque, 2021)
6.2. Distanciamiento social
El distanciamiento social se basa en mantener una cierta distancia o espacio entre
persona y persona para que de esa manera se pueda ayudar a reducir el riesgo y prevenir
la propagación de la COVID-19.
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7.

Protocolo para atención odontológica durante la emergencia sanitaria por

covid – 19
7.1. Medidas de protección o Equipos de protección personal necesarios
para el servicio de odontología.
Para el uso eficaz y eficiente de los equipos de protección personal (EPP) es
necesario asegurar la disponibilidad de material de calidad en las instalaciones en las
que se presta el servicio odontológico y los trabajadores de la salud estén capacitados en
su uso y eliminación (puesta y retirada) de los EPP. El objetivo del equipo de protección
personal es evitar la exposición directa a sangre y otros líquidos potencialmente
contaminantes mediante el uso de ropa, guantes, mascarilla, protección ocular,
sombrero, careta, además de un campo adecuado para el trabajo operativo.(MSP &
IESS, 2020)
7.1.1. Vestimenta
La vestimenta tanto del personal de la clínica como del personal auxiliar en la
atención dental debe cumplir con requisitos que los protejan efectivamente a ellos y al
paciente. (Saraguro et al., 2020). El mandil, traje o pijama debe estar completamente
limpia y cerrada es decir abotonada o con el cierre hasta arriba durante la atención
clínica, en caso de que exista signos visibles de contaminación inmediatamente debe
cambiarse (se debe evitar tanto el uso de corbatas, como de relojes, anillos, cadenas,
pulseras o accesorios que pueden ser una fuente de contaminación). (MSP & IESS,
2020)
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Figura 15 Vestimenta
Fuente: (Saraguro et al., 2020)

7.1.2. Bata estéril
La ropa protectora adecuada para las intervenciones clínicas en la práctica
odontológica debe ser una bata de manga larga con puño reforzado y cuello alto, que es
la única protección real; Este solo debe usarse en el área de consulta para evitar la
propagación de patógenos (los pijamas o delantales profesionales no deben exponerse
directamente, esto está cubierto por la bata desechable, que no es reutilizable de un
paciente a otro). (MSP & IESS, 2020)

Figura 16 Bata Estéril
Fuente: (Saraguro et al., 2020)

7.1.2. Guantes desechables
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Los guantes son barreras protectoras específicas para las manos, deben cambiarse
entre paciente y paciente, o antes si tienen un desgarro o perforación. Son
indispensables para procedimientos odontológicos. Su función es evitar el contacto de la
piel con superficies externas contaminadas con sangre, secreciones o mucosas durante el
procedimiento o al manipular instrumentos. El profesional no debe tocar ningún objeto
o zona ajena al tratamiento dental (escritorio, historiales médicos, bolígrafos, teléfonos
móviles, etc.). Los guantes son para un solo uso y no deben lavarse, desinfectarse ni
esterilizarse para su reutilización. Intentar estas actividades debilita el material, pierde
su capacidad protectora y cualquier daño al guante lo inutiliza como barrera protectora.
La eliminación se realiza de acuerdo con la normativa vigente. Es importante colocarse
antes de realizar un procedimiento intraoral. (MSP & IESS, 2020)

Figura 17 Guantes Desechables
Fuente: https://www.jolfamar.com/guantes-de-latex-para-examinacion

7.1.3. Sobre guantes
Artículos de plástico utilizados para prevenir la contaminación de objetos limpios
manipulados durante el tratamiento, éstos deben utilizarse sobre los guantes de uso
clínico rutinario y no como barrera protectora única. (MSP & IESS, 2020)
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Figura 18 Sobre guantes
Fuente: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5ifoB26NqQ8LKOoWXnjXtRU0YfGIKBSOiYg&usqp=CAU

7.1.4. Mascarillas
Una mascarilla de protección EPI (FFP) es un equipo de protección individual (EPI) que
sirve como protección respiratoria.

Figura 19 Mascarillas
Fuente: https://img.freepik.com/foto-gratis/dos-medicos-asiaticos-usan-traje-ppe-mascara-n95-careta-tratanusan-mascara-oxigeno-paciente-infectado-coronavirus-sala-presion-negativa_60388-764.jpg?size=626&ext=jpg

7.1.4.1.Respirador N-95
El respirador constituye la mejor medida de protección de las vías aéreas superiores
contra los microorganismos presentes en las partículas de aerosoles producidos durante
los procedimientos clínicos, así como también al toser, estornudar o hablar.
Se debe usar respirador N-95 durante toda la jornada laboral. Se debe evitar el mal
uso y la manipulación del respirador mientras se la lleva puesto. Se debe proveer buena
adaptación para evitar empañar el protector ocular. Se debe evitar mantenerlo colgado
en el cuello, para prevenir contaminación. El cambio de respirador se realizará uno por
cada jornada laboral o en caso de la pérdida del sellado periférico. Cabe recalcar que el
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respirador N-95 debe ser desechado al culminar la jornada laboral no puede ser
desinfectado ni rehusado. (MSP & IESS, 2020)

Figura 20 Respirador N95
Fuente: https://www.segutecnica.com/3m-mascarilla-8210-n95-31158---det--010660

7.1.4.2.Mascarilla KN95
Las mascarillas KN95 son un tipo de mascarilla de respiración con filtro que suelen
fabricarse y utilizarse en China. Las mascarillas KN95 pueden ser preferibles en
determinadas situaciones o para determinadas personas, especialmente situaciones que
requieren el contacto cercano con personas que no viven en el mismo hogar, o con
personas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
Filtran hasta el 95 % de las partículas del aire (si reúnen los requisitos
correspondientes y no son falsas/de

imitación, y cuando se

pueden ajustar

correctamente).
Pueden ser incómodas; por lo general dificultan más la respiración; pueden ser más
costosas y difíciles de conseguir; están diseñadas para usar una sola vez; hay muchas
mascarillas KN95 falsas (de imitación) disponibles comercialmente, y a veces es difícil
darse cuenta si reúnen los requisitos correctos solo con mirarlas. Al menos un 60 % de
las mascarillas KN95 evaluadas por el NIOSH no reunía los requisitos que decían
cumplir. (CDC, 2021a)
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Figura 21 Mascarilla KN95
Fuente: https://dasegur.com/wp-content/uploads/2020/05/kn95-dasegur-2-1.png

En pocas palabras: N95 y KN95 están clasificados para capturar el 95% de las
partículas, aunque solo se requieren máscaras KN95 para pasar las pruebas de ajuste.
Las máscaras N95 tienen requisitos ligeramente más fuertes para la transpirabilidad.
7.1.4.3.Mascarilla quirúrgica
Las mascarillas para procedimientos médicos son mascarillas de un solo uso que no
están confeccionadas con tela ni están diseñadas para ser lavadas, ya sea a mano o a
máquina. Se venden en línea o a través de grandes tiendas minoristas. No son iguales a
otros tipos de mascarillas de uso médico.(CDC, 2021b)

Figura 22 Mascarilla Quirúrgica
Fuente: https://um.com.co/soluciones/proteccion-personal/mascarilla-4-tiras/

7.1.5. Gafas de protección
Las gafas de protección sirven para evitar salpicaduras que produzcan contaminación
a nivel ocular. En odontología, los vectores de las infecciones cruzadas en la conjuntiva
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son principalmente las grandes partículas, que de la boca del paciente son proyectadas
durante los procedimientos clínicos por el uso de las piezas de mano, así como también
de la eyección de grandes partículas acuosas producidas principalmente por el uso de la
jeringa triple. Por esta razón es recomendable colocar un campo protector ocular para
los pacientes durante el procedimiento odontológico a fin de proteger de productos
irritantes, contaminantes y cortopunzantes. (MSP & IESS, 2020)

Figura 23 Gafas de Protección
Fuente: https://m.media-amazon.com/images/I/71QQkWRBeiL._AC_SS450_.jpg

7.1.6. Protección facial
Dispositivo para proteger todo (o gran parte) de la cara del médico de una posible
exposición a agentes infecciosos (en la asistencia sanitaria y en el laboratorio). Sus usos
son principalmente industriales, pero dada la situación de la pandemia, se cree que
aumentan la protección de los trabajadores de la salud y los que están en riesgo de
infección, ya que no pueden evitar estar cerca de otras personas durante su trabajo
normal. (Ministerio de Salud Argentina, 2020)
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Figura 24 Protector Facial
Fuente: https://hlpklearfold.es/protector-facial-transparente/

7.1.7. Gorros
Son importantes para proteger el cabello, evitar que caiga sobre los ojos, el paciente
o quede atrapado en dispositivos médicos como piezas de mano, motores eléctricos u
otros. También evita que entren en el cabello gotitas de saliva que luego podrían
contaminarnos.
Es una barrera eficaz contra las gotas de saliva, aerosoles, sangre y otros contaminantes
que pueden acumularse en el cabello de las personas en las áreas mencionadas
anteriormente. También evita que las micropartículas que se desprendan del cabello de
los profesores, estudiantes o personal de apoyo entren en la boca del paciente y, por
tanto, es obligatorio. Puede ser desechable o estar hecho de tela de color claro y debe
cubrir todo tu cabello. (Implantec, 2021)

Figura 25 Gorros
Fuente: (Saraguro et al., 2020)

7.1.8. Zapatones
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Se trata de pequeñas fundas para zapatos que pueden estar hechas de polietileno o
polipropileno, es decir, material no tejido. Tienen suela, reforzada o no, para mantener
el agarre, pero no tienen cordones ni diseños elaborados, su función principal es la
protección. Aunque mantienen la forma normal de los zapatos, la función principal de
los cubrezapatos o calzas es aislarlos de un ambiente limpio.

Figura 26 Zapatones
Fuente: https://i2.wp.com/disprohin.com/wp-content/uploads/2020/04/ZAPATONESXX.png?fit=1250%2C1250&ssl=1

7.1.9. Babero descartable
El babero es una prenda impermeable desechable que se coloca en el campo del
paciente para actuar como barrera protectora. Para ser realmente eficaz, debe cubrir el
pecho del paciente. Esta se coloca al inicio y se desecha al final del tratamiento dental o
antes cuando está mojada (con agua, saliva o sangre). No se puede reutilizar. Además,
los objetos no deben entrar en contacto con el babero en el pecho del paciente.
(Saraguro et al., 2020)

Figura 27 Babero Descartable
Fuente: (Saraguro et al., 2020)
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7.1.10. Campo descartable
Es el sitio donde se coloca el instrumental y los materiales a utilizar, debe ser
desechable y no reutilizado con el mismo paciente en diferente procedimiento o en otros
pacientes, procurar el recambio evitando el contacto con áreas contaminadas

Figura 28 Campo descartable
Fuente: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_610621-MPE20800866860_072016-O.jpg

7.2. Antes de la atención odontológica
Previo a realizar una consulta odontológica de urgencia o emergencia el odontólogo
y el auxiliar de odontología deben tomar en cuenta lo siguiente:
•

No llevar puesto en su lugar de trabajo accesorios como aretes, relojes, anillos,
dijes, corbatas.

•

No usar zapatos abiertos tipo sandalia.

•

En caso de tener cabello largo sujetarlo para posteriormente usar el gorro
desechable.

•

No tener barba debido a que el respirador no se adhiere a la piel de forma
adecuada.

•

Usar uniformes limpios. (MSP & IESS, 2020)
7.3. Protocolo antes de la atención odontológica
•

Higiene de manos.

•

Colocación de uniforme o pijama quirúrgica / mandil.
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•

Colocación de bata quirúrgica.

•

Nudo a un costado.

•

Cubre todo el torso.

•

Colocación de respirador N95.

•

Ajuste hermético de respirador.

•

Colocación de gorro quirúrgico

•

Cubrir ambas orejas.

•

Colocación de gafas protectoras.

•

Ajuste perfecto.

•

Segunda higiene de manos.

•

Colocación de guantes de manejo.

•

Colocación sobre los puños de la bata descartable.

•

En caso de ruptura de guantes: higiene de manos y colocación de nuevo
par de guantes de manejo.

•

Realizar la anamnesis o entrevista en el consultorio odontológico. (MSP
& IESS, 2020)

7.4. Preparación del paciente antes de la atención odontológica
7.4.1. Enjuague Bucal
El enjuague bucal anti- microbiano preoperatorio reduce el número de microbios
orales. Y sirve como auxiliar en disminuir cargas microbianas, sin embargo, según las
instrucciones de la Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la nueva neumonía por
coronavirus, la clorhexidina, que se usa comúnmente como enjuague bucal en la
práctica dental, puede no ser efectiva matar 2019-nCoV. (Lamosan, 2020)
Dado que 2019-nCoV es vulnerable a la oxidación, se recomienda el enjuague bucal
pre procedimiento que contiene agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno al 1% o
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povidona al 0.2%, con el fin de reducir la carga salival de los microbios orales, incluido
el posible transporte de 2019-nCoV. En los casos en que no se pueda usar un dique de
goma, sería útil un enjuague bucal.(Lamosan, 2020)
7.4.2. Aislamiento con dique de goma
Su uso puede minimizar significativamente las partículas en el aire en un 70%. Para
su efectividad se recomienda la implementación de una operación completa a cuatro
manos
7.5. Protocolizar acciones entre paciente y paciente
•

EEP: Retirar de forma cuidadosa y consciente sin prisa el equipo de
protección personal, nunca salir a la sala de espera con él.

•

Lavado de manos: Recordar y sistematizar los momentos al finalizar e
iniciar la atención del paciente

•

Desinfectar unidad y superficies: Dejar secar aproximadamente 10
minutos antes de color el protector

•

Envuelve el quipo con material de protección desechable. (protectores
transparentes)

•

Organizar de forma cercana todo lo necesario para el tratamiento del
paciente

•

Retirar el instrumental sucio en una charola y transportarlo a la tina
ultrasónica. (Lamosan, 2020)

7.6. Protocolo adecuad del retiro del EPP después de la atención
odontológica
•

Retiro de guantes.

•

Higiene de manos

•

Retiro gafas protectoras
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•

Colocarlos en la solución con jabón enzimático o agua jabonosa.

•

Evitar salpicaduras.

•

Higiene de manos.

•

Retiro de gorro quirúrgico.

•

Retirar lenta y cuidadosamente.

•

Procurar que la parte interna quede hacia afuera.

•

Higiene de manos.

•

Retiro lento y cuidadoso de bata

•

Deshacer nudo a un costado.

•

Traccionar bata desde el pecho.

•

Enrollar bata para que parte interna quede afuera.

•

Desechar bata en desechos biológicos infecciosos.

•

Higiene de manos.

•

Retiro de respirador N95.

•

Tomar ambos elásticos detrás de las orejas.

•

Retirar cuidadosamente.

•

Desechar en un recipiente para desechos biológicos infecciosos (funda
roja) con el adecuado proceso de eliminación

•
8.

Higiene de manos. (MSP & IESS, 2020)

Manejo y esterilización del instrumental

En estomatología la esterilización del instrumental es una de las principales medidas
para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, no todo el
instrumental o equipo se puede esterilizar, para ello existe la clasificación que determina
que instrumentos o equipo debe esterilizarse y cuál otro puede desinfectarse conforme al
riesgo que tienen de transmitir una infección. (MSP & IESS, 2020)
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8.1. Clasificación de los instrumentos y equipos odontológicos, de acuerdo al
riesgo de transmitir infecciones
8.1.1. Críticos
Son aquellos que se ponen en contacto con áreas estériles del organismo. Es decir,
corresponde a instrumentos quirúrgicos punzocortantes u otros que penetran en los
tejidos blandos o duros de la cavidad bucal. Estos materiales deben ser obligatoriamente
esterilizados. Ejemplo: instrumental de cirugía, operatoria, endodoncia, periodoncia,
fresas y pieza de mano. Deben ser esterilizados a vapor, calor seco. (Lamosan, 2020)
8.1.2. Semicríticos
Corresponde a artículos que no penetran las mucosas, pero pueden estar en contacto
con ellas o expuesta a la saliva, sangre u otros fluidos. Estos, por lo general son
resistentes a infecciones por esporas bacterianas comunes pero susceptibles a las formas
vegetativas de las bacterias, virus y Mycobacterias. Ejemplo: Espejo, cucharilla,
espátulas, cubetas de impresiones, lámpara de fotocurado entre otros. (Lamosan, 2020)
8.1.3. No críticos
Esta clasificación corresponde a instrumentos o dispositivos que pueden tener
contacto frecuente con los aerosoles generados durante el tratamiento dental, tocados
por el paciente o por las manos contaminadas del clínico o auxiliar dental durante el
tratamiento. Estos materiales toman sólo contacto con piel sana por lo que el riesgo de
producir infecciones es mínimo o inexistente. Ejemplo: Ra- yos X, sillón y lámpara.
(Lamosan, 2020)
8.2. Tipos de Esterilización
8.2.1. Físicos
8.2.1.1.

Calor seco
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Se logra por conducción del calor, desde la superficie externa del artículo hacia las
capas internas. Los microorganismos mueren por que- madura lenta de sus proteínas.
Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es más lento sin humedad.
El calor seco penetra lentamente en los materiales por lo que se requieren largos
períodos de exposición.(Saraguro et al., 2020)
8.2.1.2.

Vapor a presión (autoclave)

La esterilización con vapor es el proceso de esterilización más confiable y debe
tomar precedencia sobre todos los demás tipos de procesos. El agente de esterilización
utilizado aquí es calor húmedo. (Saraguro et al., 2020)
8.2.2. Químico
8.2.2.1.

Oxido Etileno

Se trata de un gas incoloro e inodoro (C2H4O) con gran poder bactericida, fungicida
y antiviral. Se realiza esterilización en frío, pero es poco utilizado por su gran toxicidad.
Tras el proceso de esterilización requiere una fase de aireación para eliminar todo el
óxido que pueda quedar en el material evitando posibles complicaciones para los
pacientes y el personal. (B. Fernández et al., 2019)
8.2.2.2.

Glutaraldehído al 2%

El glutaraldehído al 2% es eficaz como desinfectante en 30 minutos, se usa para
esterilizar instrumentos clínicos. Es un dialdehído que al alcalinizarse se activa y dura
14 días activo. (Maeso, 2018)
9.

Limpieza y desinfección

9.1. Limpieza
La limpieza es el primer paso necesario de cualquier proceso de desinfección, se
define como la acción de arrastre, que es ejercida por un agente detergente compuesto
por uno o más tensoactivos. Si una superficie no se limpia primero, el éxito del proceso
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de desinfección puede ser comprometido y la esterilización nunca podrá ser
alcanzada(Gutiérrez M., 2016)
9.2. Desinfección
La desinfección constituye un proceso físico químico que pretende eliminar
microorganismos excepto las esporas, siempre está precedida de un paso previo de
limpieza y puede ser aplicada al ambiente, superficies y por último al instrumental a
utilizar al cual además se le someterá a otro proceso denominado esterilización.
(Bustillos & Bueno, 2021)
9.3. Niveles de desinfección
9.3.1. Nivel bajo
Aquel que generalmente es capaz de destruir la mayoría de las bacterias y gérmenes
en estado vegetativo, así como algunos hongos y virus. Si desconocemos la biocarga no
es un método fiable de desinfección. (Maeso, 2018)
9.3.2. Nivel intermedio
Inhibe el crecimiento y destruye en algunas ocasiones muy controladas las bacterias
vegetativas y tuberculosas. También los hongos y los virus pero no las esporas (Maeso,
2018)
9.3.3. Nivel alto
Elimina la mayoría de las formas vegetativas, hongos, bacterias y virus. Elimina las
esporas no patógenas. En condiciones controladas, si el tiempo de exposición es de
varias horas, es capaz de eliminar esporas. Para ello una limpieza previa es muy
importante, pues la presencia de materia orgánica puede inactivar muchos de los
desinfectantes (Maeso, 2018)
9.4. Desinfección de instrumental y piezas de mano a rotatorios
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9.4.1. Proceso de limpieza y desinfección de instrumental y equipos
odontológicos
9.4.1.1.
•

Lámpara de fotocurado

Elimine cuidadosamente de las partes plásticas los residuos de material con un
instrumento romo o una espátula plástica.

•

Limpie las partes plásticas con jabón enzimático.

•

Realice la desinfección de la base y pieza manual de acuerdo a las instrucciones
del fabricante

•

Limpie los conductos de luz con un desinfectante y un paño suave de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante.

•

Someta a esterilización (química o por vapor) los conductos de luz y el aro
plástico protector de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

•

Guarde en sitio limpio y seguro. (Gutiérrez M., 2016)
9.4.1.2.

Escupidera y Sistema de Aspersión (Eyector de saliva y

manguera)
El reflujo de eyectores de saliva se produce cuando la presión en la boca del paciente
es menor que en la manguera. Los estudios han informado que al producirse este reflujo
los microorganismos presentes en la manguera llegan a la boca del paciente cuando se
crea un selle alrededor del eyector (el sellado labial que crea un vacío parcial). Este
reflujo puede ser una fuente potencial de contaminación cruzada.
•

Retirar el eyector desechable de la manguera y depositarlo en el recipiente de
riesgo biológico.

•

Ubicar la manguera del eyector en la llave de agua de la escupidera con la
absorción activa por 30 segundos

•

Succionar la sustancia desinfectante de acuerdo a las instrucciones del fabricante
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•

Realizar manipulación mecánica al interior de la escupidera con cepillo de
mango largo, dejando correr el agua después de aplicar la sustancia desinfectante
de acuerdo a las instrucciones del fabricante

•

Esparcir el amonio cuaternario (Cloruro de alquilbencildimetilamonio + alcohol
etílico) sobre una toalla desechable, limpiar la manguera y dejarla secar.
(Gutiérrez M., 2016)
9.4.1.3.

•

Seccionador y eyector quirúrgico

Proceso Requerido: Lavado de mangueras y filtros con solución jabonosa o
enzimática. Diariamente y después de la succión

•

Retirar la tapa y el filtro con el auxilio de una pinza

•

Lavar los filtros con agua corriente

•

Recolocarlos

•

Realizar desinfección a través de aspiración de sustancias químicas
desinfectantes.(MSP & IESS, 2020)
9.4.1.4.

Jeringa triple

•

Purgar: Antes de dirigirlo a la boca del paciente

•

Accionar el agua y el aire (MSP & IESS, 2020)
9.4.1.5.

•

Unidad odontológica y sillón de radiología

El uso de barreras protectoras es opcional, este actúa como defensa contra los
aerosoles generados en la consulta al finalizar debe depositarse en bolsa roja.

•

Esparcir el amonio cuaternario (Cloruro de alquilbencildimetilamonio + alcohol
etílico) sobre una toalla desechable y dejarla secar. (Gutiérrez M., 2016)
9.4.2. Proceso de limpieza y desinfección de la pieza de mano de alta y baja
velocidad
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Puede contaminarse con fluidos bucales del paciente potencialmente infeccioso, de
sangre, saliva y exudado purulento, entre otros. Después de utilizar la pieza de mano en
el paciente se debe seguir el proceso de limpieza y desinfección que se detalla a
continuación:
•

Se recomienda tener al menos dos piezas de mano mientras la una se encuentra
esterilizándose, se podrá usar la otra.

•

Limpiar la superficie de suciedad visible.

•

Purgar con agua corriente por 20 o 30 segundos en un recipiente, escupidera,
lavamanos o material absorbente.

•

Lubricar y limpiar el exceso de aceite.

•

Esterilizar el equipo siguiendo las instrucciones del fabricante.

•

Lubricar después del proceso de esterilización y enfriamiento, con un lubricante
específico para piezas de mano esterilizadas.

•

Después de purgar la línea de agua, colocar la pieza de alta velocidad y purgar
de 20 a 30 segundos el excedente de aceite. (MSP & IESS, 2020)

9.5. Desinfección de superficies en el consultorio
9.5.1. Desinfección en el ambiente
Las superficies ambientales se pueden dividir en las superficies de contacto clínico y
las superficies de mantenimiento (pisos, paredes, etc.). Debido a que las superficies de
mantenimiento han limitado el riesgo de transmisión de enfermedades, se pueden
descontaminar utilizando métodos menos estrictos que los instrumentos y las superficies
de contacto clínico.(Gutiérrez M., 2016)
9.5.2. Superficies de mantenimiento
Las superficies de mantenimientos son aquellas donde el contacto con las manos es
mínimo. La evidencia no apoya que las superficies de mantenimiento planteen un riesgo
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de transmisión de enfermedades dentales en los entornos de atención. Sin embargo, los
pisos deben ser limpiados con regularidad, y los derrames deben limpiarse
inmediatamente. Un desinfectante preferiblemente registrado por la EPA está diseñado
para propósitos generales de limpieza y se debe utilizar en las áreas de atención al
paciente si existe la sospecha de contaminación de superficies con sangre o fluidos
corporales. La técnica a emplear en pisos es la de doble balde, para las superficies
planas es la de arrastre; para la manipulación de la equipos aplicar la técnica de zig-zag
y para la limpieza de pisos la técnica del ocho.(Gutiérrez M., 2016)
9.5.3. Superficies de contacto clínico
Las superficies de contacto clínico son aquellas manipuladas frecuentemente con las
manos como: interruptores de luz, equipos de rayos X, unidades - sillones, contenedores
reutilizables de materiales dentales, manijas de cajones y puertas, llaves del grifo,
estantes o mesones, bolígrafos, teléfonos entre otros. Estas superficies posteriormente
pueden contaminar otros instrumentos, dispositivos, manos, guantes, etc. y por ello
deben ser limpiadas y desinfectadas con más frecuencia que las superficies de
mantenimiento. (Gutiérrez M., 2016)
9.6. Productos desinfectantes
9.6.1. Bisguanidas (Clorhexidina)
No es un fenol, pero su estructura química es muy similar. Eficaz frente a gram + y
gram -, (amplio espectro). Se emplea en desinfección de piel y mucosas como
alternativa al hexaclorofeno, combinada con alcohol o detergente, por ejemplo, para el
lavado de manos de los cirujanos o preparación de la piel. También es persistente y no
es tóxica. (Maeso, 2018)
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9.6.2. Solución de alcohol 70%
Los alcoholes habitualmente usados son alcohol etílico o etanol y alcohol
isopropílico. Las concentraciones varían entre 70 y 96% para el primero y entre 70 y
100% para el segundo. Aunque sus aplicaciones son idénticas, se suele usar
habitualmente el etanol por ser el menos irritante. Su acción es rápida, incluso desde los
15 seg, principalmente en concentraciones de 70% que permite su mejor penetración en
el protoplasma bacteriano. (Diomedi et al., 2017).
9.6.3. Hipoclorito de sodio
Se trata de un desinfectante activo frente a todos los microorganismos. Se presenta
en varias concentraciones. Es un gran agente oxidante, pero corrosivo a los metales. La
acción germicida del cloro se debe a que forma ácido hipocloroso, que es un potente
agente oxidante que actúa sobre muchas enzimas celulares. También forma hipoclorito
en medio básico (lejía). Como desinfectante general se utiliza en una concentración de
un gramo por litro, (1.000 ppm) si hubiera salpicaduras de sangre la dilución es de 10
gramos por litro (10.000 ppm). Estas diluciones se realizan a partir de la lejía comercial
que está a una concentración de 40 a 80 gramos por litro. Si se usa lejía a 40 gr por litro
la dilución sería: 250 de lejía y 750 de agua. (Maeso, 2018)
9.7. Tipos de desinfectantes
Son preparaciones germicidas y bactericidas, las cuales se utiliza para eliminar
microorganismos patógenos, y disminuir las infecciones asociadas con el cuidado de
la salud.
9.7.1. Glutaraldehído
El método estándar de desinfección es la inmersión durante 20 minutos en una
solución de glutaraldehido (GA) al 2 %. Las soluciones van de concentraciones de
2.4 % al 2.6% y tienen una vida útil máxima variable. Son efectivos, relativamente

45

barato, no daña los endoscopios, los accesorios y equipos de reprocesamiento
automatizado. Sin embargo, hay una serie de desventajas para el personal médico y
los pacientes. Además, tiene propiedades irritantes y sensibilizantes. Puede llevar a
problemas alérgicos (cutáneos, oculares, otorrinolaringológicos) y provocar
dermatitis, conjuntivitis, irritación nasal y asma. (JaveSalud, 2017)
9.7.3. Cloro y compuestos clorados
Los desinfectantes basados en el cloro generalmente están disponibles en forma
líquida como hipoclorito de sodio (lejía), o sólida como hipoclorito de calcio. Son
compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida, el espectro microbicida,
pues son muy eficaces contra las bacterias Gram positivo y negativos, hongos, esporas y
virus, incluyendo al de la Hepatitis B y al del VIH.(Lamosan, 2020)
9.7.4. Formaldehído (fo)
El formaldehído gaseoso es un excelente desinfectante. La más utilizada es la
formalina, que es formaldehído al 37%. Es un compuesto bactericida, tuberculicida,
fungicida, viricida y esporicida (limitado). Sus usos en atención sanitaria están limitados
por sus vapores irritantes y su olor a acre, incluso hasta en niveles muy bajos (< 1ppm).
La exposición en aire, aunque sea a bajos niveles, puede provocar asma y problemas
respiratorios. (Maeso, 2018)
9.7.5. Peróxido de hidrógeno estabilizado
Es un compuesto ampliamente estudiado y utilizado, es un agente oxidante utilizado
para DAN. Con un muy bajo nivel de toxicidad para humanos y para el medio ambiente.
Comercialmente está disponible al 3% con una gran estabilidad. Su acción
antimicrobiana se ejerce por la producción de radicales libres hidroxilos que dañan las
membranas lipídicas. Para realizar la desinfección de alto nivel la indicación es de 6% a
7.5% en 30 minutos. La solución puede reutilizarse durante 21 días. (Lamosan, 2020)
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Aunque su indicación preoperatoria ha sido masivamente sugerida y recomendada en
diferentes protocolos, no presenta sustantividad ni efecto antiplaca o antibiofilm. Es una
molécula que dependiendo de su concentración se utiliza como antiséptico y como
desinfectante que actúa por oxidación de diferentes macromoléculas microbianas.
(Palma et al., 2020)
9.7.6. Ácido peracético
Es un líquido transparente que se obtiene de la mezcla del ácido acético y peróxido
de hidrógeno. Su mecanismo de acción radica en la oxidación de la membrana lipídica
de bacterias, endosporas y levaduras. Se trata de un desinfectante de alto nivel (DAL)
que tiene una rápida acción incluso a bajas concentraciones. Esta indicado en la
desinfección de instrumental de alto nivel, ya que, tiene una rápida actuación. (Maeso,
2018)
9.7.7. Fenólicos
Son unos agentes antimicrobianos usados desde hace muchos años por sus
propiedades antisépticas, desinfectantes y conservadoras. Actúan sobre la membrana
citoplasmática favoreciendo la fuga de los orgánulos intracelulares. (Maeso, 2018)
9.7.8. Alcoholes
Los más usados a este fin son el alcohol isopropílico y el alcohol etílico. Estos
alcoholes son tuberculicidas, fungicidas y viricidas, pero no destruyen las esporas
bacterianas. La concentración óptima es de 60%-90%. Actúa por desnaturalización de
las proteínas, alteran la membrana y disuelven lípidos. (Maeso, 2018).
9.7.9. Amonio cuaternario
Su acción se debe a la inactivación de enzimas productoras de energía, a la
desnaturalización de las proteínas celulares y a la ruptura de la membrana celular. Es
fungicida, bactericida y virucida sólo contra los virus lipofílicos. No es esporicida,
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ni micobactericida, ni tampoco presenta acción sobre los virus hidrofílicos.
(Lamosan, 2020)
10. Desechos
Se define como desechos dentales a todo material contaminado con sangre o saliva.
Entre estos podemos incluir tanto los dientes como tejidos extraídos, sarro, gasa, o
algodón con sangre y/o saliva, copas, entre otras.
10.1. Clasificación de desechos
El correcto manejo de desechos es una de las principales medidas para evitar la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa, estos se clasifican de acuerdo a los
riesgos de transmisión teniendo así:
•

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

•

Desechos infecciosos o contaminados: Estos son potencialmente riesgosos,
los cuales pueden ser los contaminados con sangre, pus, y otros fluidos
corporales, a estos desechos se los depositarán en doble funda de color rojo.

•

Desechos especiales: Son aquellos que constituyen elementos radiactivos y
líquidos tóxicos, tales como sustancias para revelado de radiografías.

•

Desechos cortopunzantes: Son residuos resultantes del diagnóstico,
tratamiento, investigación o producción, los cuales son capaces de provocar
cortes o punciones, por ejemplo: agujas, limas, eyectores de saliva, lijas de
pulido, cepillos profilácticos, bisturís entre otros. (Barragán et al., 2020)
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5. Materiales y métodos

La presente investigación es de tipo descriptivo, observacional y transversal en la
cual se evaluó el manejo de normas de bioseguridad en tiempos covid-19 en el personal
odontológico, mismo que se lo realizó mediante encuesta y a través de revisión
bibliográfica como fuentes bibliográficas, artículos, tesis, revistas que se encuentran
relacionados con el tema, las cuales sirvieron de apoyo para el desarrollo del mismo, así
como también ayudó a conocer acerca del manejo de normas de bioseguridad en
tiempos de COVID- 19 en los profesionales Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui –
Yantzaza.
5.1. Tipo de estudio.
Descriptivo: Porque permitió describir las normas de bioseguridad que aplica el
personal odontológico, además se describió el nivel conocimiento de los profesionales
de Odontología acerca de las normas de bioseguridad
Observacional: Porque se pudo determinar el nivel conocimiento y la aplicación de
las normas de bioseguridad en tiempos de covid-19.
Corte transversal: Porque la presente investigación se ejecutó en un sólo periodo de
tiempo con la colaboración de los profesionales Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui
– Yantzaza.
5.2. Universo y Muestra
El universo fue conformado por todos los Profesionales Odontólogos del distrito
19D04 Pangui – Yantzaza.
5.2.1. Muestra.
La muestra está constituida por 20 profesionales Odontólogos
5.3. Técnicas para recolectar información
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Análisis documental: Se revisó el protocolo para atención odontológica en
emergencias y urgencias durante la emergencia sanitaria por COVID - 19 del Ministerio
de Salud Pública – IESS, una vez analizado dicho protocolo se procedió a realizar el
instrumento (encuesta) planteando preguntas enmarcadas en los objetivos de la
investigación.
Dicho instrumento (encuesta) está compuesto por 17 preguntas las cuales 14 fueron
estructuradas mediante la escala Likert, tomando en cuenta las opciones: siempre (5),
casi siempre (4), a veces (3), muy pocas veces (2) y nunca (1), interpretándose como
deficiente (1 y 2), neutro (3) y adecuado (4 y 5). Las 3 preguntas restantes fueron
planteadas con varias opciones. Posteriormente se aplicó el instrumento (encuesta)
mediante vía online y una vez obtenidas las respuestas fueron procesadas en el
programa estadístico SPSS para proceder al análisis de los resultados.
5.4. Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión se basaron en:
a) Profesionales Odontólogos que acepten voluntariamente formar parte del
estudio.
b) Personal Odontólogos que pertenezcan al ministerio de Salud – Distrito
19D04
c) Profesionales odontólogos que realicen atención odontológica durante la
pandemia de Covid-19
5.5. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión fueron:
a) Profesionales Odontólogos que no deseen participar del estudio

b) Personal Odontólogos que no pertenezcan al ministerio de Salud – Distrito
19D04
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c) Profesionales odontólogos que no realicen atención odontológica durante la
pandemia de Covid-19
5.6. Procedimiento
1. Se solicitó permiso al director distrital 19D04 El Pangui - Yantzaza Salud.
2. Aprobación de la solicitud mediante un oficio para realizar el presente trabajo de
investigación con los profesionales Odontólogos del distrito 19D04 (Anexo 1).
3. El jefe de Talento Humano proporcionó el listado de los Odontólogos del
distrito 19D04 con sus respectivos números telefónicos y correos electrónicos,
los cuales fueron manejados con carácter confidencial.
4. Se aplicó el instrumento como prueba piloto a 20 Odontólogos de la ciudad de
Loja, mismos que emitieron sugerencias para la modificación pertinente.
5. Se realizaron las respectivas modificaciones de forma clara y concisa.
6. Se procedió a la validación del instrumento por 3 jueces expertos, profesionales
odontólogos de la Universidad Nacional de Loja (Anexo 3)
7. Mediante llamadas telefónicas a los Odontólogos del distrito 19D04, se dio a
conocer el presente trabajo de investigación, y a la vez se les solicitó formar
parte del mismo.
8. A través de un consentimiento informado los Odontólogos del distrito 19D04
aceptaron formar parte del trabajo de investigación.
9. Aplicación de la encuesta mediante vía online
10. Se procedió a pasar el instrumento junto con las respuestas obtenidas al
programa estadístico SPSS para sacar la frecuencia y los porcentajes.
11. Se analizó de forma minuciosa los resultados obtenidos.
5.7. Equipo y Materiales
Computadora, internet, software.
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5.8. Análisis estadístico
Los datos obtenidos a través del instrumento (cuestionario) y lista de cotejo se
ordenaron, tabularon e ingresaron a la base de datos en el programa Microsoft Excel
2018 y al programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
Versión 25.0; se realizó el análisis de las variables de estudio mediante la frecuencia y
porcentaje, las cuales se presentan en tablas estadísticas y gráficos.
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6. Resultados
En esta investigación, la población estudio estuvo conformada por 20 odontólogos.
Se consideró el presente estudio debido a que es muy importante conocer el correcto
manejo de las normas de bioseguridad, ya que por falta de conocimientos o por una
forma incorrecta de aplicarlas se enfrenten a situaciones que los expongan a contagios
como lo es en la actualidad por COVID-19
Tabla Nro. 1 Evaluar la aplicación del manejo de las normas de bioseguridad en tiempos de
COVID- 19 del personal de odontología del Distrito 19D04 Pangui – Yantzaza

5
5

5

A veces

5
5

Muy pocas
veces
Nunca
TOTAL DE
ODONTOLOGOS

6

17

20

3

19
1

14

8

8

16

4

17

8

5

10

5

2

11

2

2

3

1

1

4

1

3

1

4

3

1

3

1

2

3
20

4

20

17
3

7

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

162

57.85%

71

2

23

8.2%

19

6.8%

20

5

1.8%

280

100%

Fuente: Microsoft Word
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
De acuerdo al análisis realizado para Evaluar la aplicación del manejo de las normas de
bioseguridad en tiempos de COVID- 19 del personal de odontología del Distrito 19D04
Pangui – Yantzaza, podemos establecer que el 83.2% de los odontólogos del Distrito
19D04 aplican adecuadamente el manejo de las normas de bioseguridad, mientras que
un 8.2% es neutro y un 8.6% es deficiente.
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Interpreta
ción de
la escala
83.2%

25.35% (Adecuado)

11

2
20

Porcentaje

Siempre
Casi
siempre

Total de
respuestas

Pregunta
1
Pregunta
2
Pregunta
3
Pregunta
4
Pregunta
5
Pregunta
7
Pregunta
9
Pregunta
10
Pregunta
11
Pregunta
12
Pregunta
14
Pregunta
15
Pregunta
16
Pregunta
17

Aplicación del manejo de las normas de bioseguridad

8.2%
(Neutro)

8.6%
(Deficiente)

100%

Tabla Nro. 2 ¿Usted se cambia la mascarilla después de cada atención odontológica?

¿Usted se cambia la mascarilla después de cada atención odontológica?

Válido

.

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

25,0

25,0

25,0

Casi Siempre

5

25,0

25,0

50,0

A veces

5

25,0

25,0

75,0

Muy pocas veces

5

25,0

25,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

válido

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis e interpretación
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 25% de los
odontólogos del distrito 19D04 se cambian la mascarilla después de cada atención
odontológica, mientras que el 75% mencionan que lo realizan entre casi siempre (25%),
a veces (25%) y muy pocas veces (25%).

Tabla Nro. 3 ¿Realiza usted la aplicación de colutorios antes de un procedimiento odontológico?

¿Realiza usted la aplicación de colutorios antes de un procedimiento odontológico?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

6

30,0

30,0

30,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

55,0

A veces

2

10,0

10,0

65,0

4

20,0

20,0

85,0

Nunca

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Muy pocas
veces

válido

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis e interpretación
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 30% de los
odontólogos del distrito 19D04 aplican colutorios antes de un procedimiento
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odontológico, mientras que el 70% lo realizan entre casi siempre (25%), muy pocas
veces (20%), a veces (10 %) y nunca (15%) la aplicación de colutorios antes de un
procedimiento odontológico.

Tabla Nro. 4 ¿Realiza la desinfección de los equipos odontológicos después de cada atención

¿Realiza la desinfección de los equipos odontológicos después de cada atención?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

17

85,0

85,0

85,0

Casi siempre

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

válido

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 85% de los
odontólogos del distrito 19D04 realizan la desinfección de los equipos odontológicos
después de cada atención, mientras que un 15% lo realiza casi siempre.
Tabla Nro. 5 ¿Considera usted que el instrumental que no haya sido utilizado en el paciente, pero
que haya tenido contacto con instrumentos contaminados también debe ser considerado contaminado?

¿Considera usted que el instrumental que no haya sido utilizado en el paciente, pero
que haya tenido contacto con instrumentos contaminados también debe ser considerado
contaminado?

Válido

Siempre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

20

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 100% de los
odontólogos del distrito 19D04 consideran que el instrumental que no fue utilizado en el
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paciente pero que sí tuvo contacto con instrumentos contaminados también es
considerado contaminado.
Tabla Nro. 6 ¿Considera usted que es necesario realizar la desinfección del área odontológica
después de la atención de cada paciente?

¿Considera usted que es necesario realizar la desinfección del área odontológica
después de la atención de cada paciente?

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

19

95,0

95,0

95,0

Casi siempre

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

válido

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 95% de los
odontólogos del distrito 19D04 consideran necesario realizar la desinfección del área
odontológica después de la atención de cada paciente y el 5% consideran realizarlo casi
siempre

Tabla Nro. 7 Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal odontólogo sobre el manejo
de las normas de bioseguridad.

Nivel de conocimientos
Pregunta
1

Pregunta
2

Pregunta
3

Siempre

5

6

17

Casi siempre

5

5

3

A veces

5

Muy pocas veces

5

Nunca
TOTAL DE
ODONTOLOGOS

Pregunta
4
20

Pregunta
5
19

67

67%

81%

1

14

14%

(Adecuado)

2

7

7%

4

9

9%

12%

3

3%

(Deficiente)

100

100%

100%

3
20

Total de
Interpretación
Porcentaje de la escala
respuestas

20

20

20

Fuente: Microsoft Word
Elaboración: Angie Sánchez C
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20

7%
(Neutro)

Análisis de Interpretación:
De acuerdo al análisis realizado para determinar el nivel de conocimiento que posee
el personal odontólogo sobre el manejo de las normas de bioseguridad, podemos
establecer que el 81% poseen un nivel de conocimiento adecuado, mientras que un 7%
es neutro y un 12% es deficiente.
Por ende, se deduce que la mayoría de los odontólogos tienen un nivel de
conocimiento adecuado de las normas de bioseguridad, evitando así el contagio por
COVID-19.

Tabla Nro. 8 ¿Con qué realiza su desinfección personal antes y después de la atención odontológica?

¿Con qué realiza su desinfección personal antes y después de la atención odontológica?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Lavado de manos con jabón
antisépticos – alcohol al 70% - gel

1

5,0

5,0

5,0

6

30,0

30,0

35,0

5

25,0

25,0

60,0

1

5,0

5,0

65,0

4

20,0

20,0

85,0

Alcohol al 70%

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

antibacterial – toallitas húmedas
con alcohol
Lavado de manos con jabón
antisépticos – alcohol al 70% - gel
antibacterial
Válido

Lavado de manos con jabón
antisépticos – alcohol al 70%
Lavado de manos con jabón
antisépticos - gel antibacterial
Lavado de manos con jabón
antisépticos

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
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En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 30% de los
odontólogos del distrito 19D04 realizan el lavado de manos con jabón antisépticos alcohol al 70% - gel antibacterial para su desinfección personal, mientras que el 25%
realizan lavado de manos con jabón antisépticos - alcohol al 70%, el 20% solo realiza
lavado de manos con jabón antisépticos, el 15% utiliza únicamente alcohol al 70%, el
5% realiza lavado de manos con jabón antisépticos - gel antibacterial y el otro 5%
realiza lavado de manos con jabón antisépticos - alcohol al 70% - gel antibacterial –
toallitas húmedas con alcohol para su desinfección personal.
Tabla Nro. 9 ¿Las prendas de protección personal que le coloca al paciente antes de la atención
odontológica son: Bata quirúrgica - Gafas de protección - Gorros - Zapatones - Baberos descartables?

¿Las prendas de protección personal que le coloca al paciente antes de la atención
odontológica son: Bata quirúrgica - Gafas de protección - Gorros - Zapatones - Baberos
descartables?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

4

20,0

20,0

20,0

Casi siempre

8

40,0

40,0

60,0

A veces

3

15,0

15,0

75,0

Muy pocas veces

3

15,0

15,0

90,0

Nunca

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 40% de los
odontólogos del distrito 19D04 casi siempre colocan al paciente las prendas de
protección personal antes de la atención odontológica, mientras que el 20% lo realizan
siempre, el 15% lo hacen a veces, otro 15 % muy pocas veces lo ejecutan y el 10%
nunca colocan las prendas de protección personal al paciente.
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Tabla Nro. 10 ¿Qué tipo de mascarilla usted utiliza durante los procedimientos odontológicos?

¿Qué tipo de mascarilla usted utiliza durante los procedimientos odontológicos?
Porcentaje

Porcentaje válido

6

30,0

30,0

30,0

1

5,0

5,0

35,0

Mascarilla KN95

8

40,0

40,0

75,0

Mascarilla Quirúrgica

5

25,0

25,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Mascarilla Quirúrgica Mascarilla KN95
Mascarilla KN95 - Mascarilla
N95

Válido

Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 40% de los
odontólogos del distrito 19D04 utilizan mascarilla KN95 durante los procedimientos
odontológicos, en cambio el 30% manifiestan que utilizan mascarilla quirúrgica junto
con la mascarilla KN95, el 25% usan solamente mascarilla quirúrgica y el 5% utilizan
mascarilla KN95 junto con la mascarilla N95.
Tabla Nro. 11 ¿Para la atención odontológica utiliza los siguientes EPP (Bata quirúrgica - Gorro Gafas de protección - Mascarilla Quirúrgica + Mascarilla KN95 - Guantes)?
¿Para la atención odontológica utiliza los siguientes EPP (Bata quirúrgica - Gorro - Gafas de protección Mascarilla Quirúrgica + Mascarilla KN95 - Guantes)?
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

14

70,0

70,0

70,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

95,0

A veces

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Válido

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C
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Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 70% de los
odontólogos del distrito 19D04 utilizan los equipos de protección personal para la
atención odontológica, mientras que el 25% lo utilizan casi siempre y el 5% no utilizan
los equipos de protección personal.

Tabla Nro. 12 ¿Para la atención odontológica utiliza los siguientes implementos adicionales para su
protección personal (Zapatones - Protección Facial - Sobreguantes)?
¿Para la atención odontológica utiliza los siguientes implementos adicionales para su protección
personal (Zapatones - Protección Facial - Sobreguantes)?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

8

40,0

40,0

40,0

Casi siempre

10

50,0

50,0

90,0

A veces

1

5,0

5,0

95,0

Muy pocas veces

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 50% de los
odontólogos del distrito 19D04 utilizan casi siempre implementos adicionales para su
protección personal, mientras que un 40% lo utilizan siempre, un 5% lo usan a veces y
otro 5% nunca utilizan implementos adicionales.
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Tabla Nro. 13 ¿Realiza el cambio de los equipos de protección personal (Bata quirúrgica - Gorro Mascarilla Quirúrgica - Mascarilla KN95) después de cada atención odontológica?
¿Realiza el cambio de los equipos de protección personal (Bata quirúrgica - Gorro - Mascarilla
Quirúrgica - Mascarilla KN95) después de cada atención odontológica?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

8

40,0

40,0

40,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

65,0

A veces

4

20,0

20,0

85,0

Muy pocas veces

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 40% de los
odontólogos del distrito 19D04 realizan el cambio de los equipos de protección personal
después de cada atención odontológica, en cambio el 25% lo realizan casi siempre, otro
25% lo hacen a veces y el 15% lo ejecutan muy pocas veces al cambio de los equipos de
protección personal.

Tabla Nro. 14 ¿Para realizar la limpieza y desinfección de los instrumentos odontológicos utiliza
Glutaraldehído - Clorhexidina - Alcoholes - Jabón enzimático?
¿Para realizar la limpieza y desinfección de los instrumentos odontológicos utiliza Glutaraldehído Clorhexidina - Alcoholes - Jabón enzimático?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

16

80,0

80,0

80,0

Casi siempre

2

10,0

10,0

90,0

A veces

1

5,0

5,0

95,0

Muy pocas veces

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C
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acumulado

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 80% de los
odontólogos del distrito 19D04 utilizan tanto el glutaraldehído como la clorhexidina,
alcoholes y jabón enzimático para realizar la limpieza y desinfección de los
instrumentos odontológicos, mientras que el 10% casi siempre utilizan lo antes
mencionado, el 5% lo utilizan a veces y el otro 5% muy pocas veces realizan la limpieza
y desinfección con esos productos de limpieza.
Tabla Nro. 15 ¿De los siguientes métodos de esterilización de los instrumentos odontológicos, cual
es el que utiliza?

¿De los siguientes métodos de esterilización de los instrumentos odontológicos, cual es el que utiliza?
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

40,0

40,0

40,0

1

5,0

5,0

45,0

Calor en seco

7

35,0

35,0

80,0

Autoclave

3

15,0

15,0

95,0

Soluciones químicas

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

8

Autoclave - Soluciones químicas

Calor en seco - Autoclave - Soluciones
químicas

Válido

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 40% de los
odontólogos del distrito 19D04 utilizan el calor seco, autoclave y soluciones químicas
como métodos de esterilización de los instrumentos odontológicos, el 35% utilizan solo
calor en seco, en cambio el 15% usan solamente la autoclave, el 5% utilizan tanto la
autoclave como las soluciones químicas y el otro 5% usan solo soluciones químicas.
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Tabla Nro. 16 ¿Las superficies que desinfecta luego de la atención odontológica son: Manijas
(puertas, cajones, grifos) - Interruptores - Pisos - Paredes - Envases reutilizables de materiales dentales Muebles - Materiales de oficina - Teléfonos?
¿Las superficies que desinfecta luego de la atención odontológica son: Manijas (puertas, cajones, grifos) Interruptores - Pisos - Paredes - Envases reutilizables de materiales dentales - Muebles - Materiales de oficina Teléfonos?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

4

20,0

20,0

20,0

Casi siempre

11

55,0

55,0

75,0

A veces

3

15,0

15,0

90,0

Muy pocas veces

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 55% de los
odontólogos del distrito 19D04 casi siempre desinfectan las superficies luego de la
atención odontológica, mientras que el 20% lo hacen siempre, el 15% lo realizan a
veces y el 10% lo ejecutan muy pocas veces.
Tabla Nro. 17 ¿Desinfecta los implementos odontológicos luego de la atención odontológica
(Unidad Dental - Lampara de Fotocurado - Equipo de rayos X)?
¿Desinfecta los implementos odontológicos luego de la atención odontológica (Unidad Dental - Lampara
de Fotocurado - Equipo de rayos X)?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

17

85,0

85,0

85,0

Casi siempre

2

10,0

10,0

95,0

A veces

1

5,0

5,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C
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acumulado

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 85% de los
odontólogos del distrito 19D04 desinfectan los implementos odontológicos después de
la atención odontológica, el 10% lo realizan casi siempre y el 5% lo hace a veces.
Tabla Nro. 18 ¿Realiza el debido proceso de limpieza y desinfección de la pieza de mano de alta y
baja velocidad?

¿Realiza el debido proceso de limpieza y desinfección de la pieza de mano de alta y baja velocidad?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

17

85,0

85,0

85,0

Casi siempre

3

15,0

15,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

acumulado

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 85% de los
odontólogos del distrito 19D04 realizan el debido proceso de limpieza y desinfección de
la pieza de mano de alta y baja velocidad, mientras que el 15% lo hacen casi siempre.
Tabla Nro. 19 ¿Para la desinfección del consultorio utiliza las siguientes sustancias químicas:
Compuestos de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio) - Cloro - Alcoholes – Lysol?

¿Para la desinfección del consultorio utiliza las siguientes sustancias químicas: Compuestos de amonio
cuaternario (cloruro de benzalconio) - Cloro - Alcoholes – Lysol?

Válido

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Siempre

7

35,0

35,0

35,0

Casi siempre

11

55,0

55,0

90,0

A veces

2

10,0

10,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Fuente: Estadística SPSS
Elaboración: Angie Sánchez C
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acumulado

Análisis de Interpretación:
En el presente estudio de investigación podemos identificar que el 55% de los
odontólogos del distrito 19D04 que utilizan casi siempre sustancias químicas como los
compuestos de amonio cuaternario, cloro, alcoholes y lysol para la desinfección del
consultorio, en cambio el 35% usan siempre esas sustancias químicas y el 10% a veces
las usan.

Tabla Nro. 20 Identificar las normas de bioseguridad que aplica el personal odontológico

Pregunta
10

Pregunta
11

Pregunta
12

Pregunta
14

Pregunta
15

Pregunta
16

Pregunta
17

4

14

8

8

16

4

17

17

7

Casi siempre

8

5

10

5

2

11

2

3

11

A veces

3

1

1

4

1

3

1

Muy pocas veces

3

1

3

1

2

Nunca
TOTAL DE
ODONTOLOGOS

2

2
20

20

20

20

20

20

20

20

20

Porcentaje

Pregunta
9

Siempre

Total de
respuestas

Pregunta
7

Normas de bioseguridad que aplican
Interpretación
de la escala

95 52.7%
57 31.7%
16

8.9%

8.9%
(Neutro)

10

5.6%

2

1%

180

84.5%
(Adecuado)

6.6 %
(Deficiente)

100%

Fuente: Microsoft Word
Elaboración: Angie Sánchez C

Análisis de Interpretación:
De acuerdo al análisis realizado para identificar las normas de bioseguridad que
aplica el personal odontológico, se pudo observar que el 84.5% de los odontólogos del
Distrito 19D04 aplican adecuadamente las normas de bioseguridad, mientras que un
8.9% es neutro y un 6.6% es deficiente.
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100%

7. Discusión
La bioseguridad es un tema que generalmente está visto en cualquier protocolo de las
instituciones de salud donde existe contacto entre odontólogo y paciente, en la
actualidad se está atravesando por una pandemia del virus la COVID-19, mismo que es
sumamente contagioso y es por ello que se debe seguir correctamente las normas de
bioseguridad para así evitar algún tipo de contagio.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivos determinar el nivel de
conocimiento que posee el personal odontológico sobre el manejo de las normas de
bioseguridad e identificar las normas de bioseguridad que aplica el personal
odontológico.
Para determinar el nivel de conocimiento sobre el manejo de las normas de
bioseguridad, es importante conocer el uso correcto de la mascarilla, la aplicación de
colutorios y la desinfección de equipos e instrumentos odontológicos. En un estudio
realizado por (Badanian, 2020) menciona que las mascarillas se las debe descartar con
cada paciente, aunque la contaminación puede ser evitada colocando encima una
mascarilla quirúrgica o una pantalla facial. Así como en el estudio de (Giudice, 2020)
manifiesta que se la debe quitar a la mascarilla después de cada procedimiento que
presente riesgo de aerosol. En cambio en el estudio de (Mateos et al., 2020) manifiesta
que la recomendación de los fabricantes es que sean de un solo uso, pero que es
aceptable el uso extendido en toda la jornada, sin necesidad de quitarlas. Sin embargo,
en el presente estudio no se pudo establecer una diferencia en cuanto al tiempo de
cambio de mascarillas, ya que existe un 25% de los odontólogos del distrito 19D04 que
se cambian la mascarilla después de cada atención odontológica, mientras que el 75%
mencionan que lo realizan entre casi siempre (25%), a veces (25%) y muy pocas veces
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(25%), por lo cual indican que esto se debe a que suelen realizar el cambio de la
mascarilla después de una jornada laboral pero casi nunca entre pacientes.
Así mismo es importante realizar la aplicación de colutorios antes de cada atención
odontológica y para verificar dicha afirmación se analizaron los sientes estudios, en el
estudio de (Martínez & Yévenes, 2020) mencionan que se debe indicar al paciente que
realice un enjuague bucal antimicrobiano previo a la atención dental con el objetivo de
reducir la carga microbiana en la saliva. Así como también manifiestan (Aguilar &
Benavides, 2020) en su estudio que el enjuague bucal pre procedimental y la succión de
alto volumen fueron efectivos cuando se usaron solos y en conjunto, para de esa manera
reducir la carga microbiana de los aerosoles producidos durante procedimientos que
generaron aerosolización. El autor (Peng et al., n.d.) recomienda un enjuague bucal
previo al procedimiento que contenga agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno al
1% o povidona al 0,2%, con la finalidad de reducir la carga salival de los microbios
orales, puesto que un enjuague bucal previo al procedimiento sería más útil en los casos
en que no se puede usar un dique de goma. Se pudo concordar dichos estudios con el
resultado del presente estudio, ya que, los odontólogos del distrito 19D04 si realizan la
aplicación de colutorios antes de cada procedimiento odontológico.
Además de lo antes mencionado es necesario realizar la desinfección tanto de los
instrumentos, equipos odontológicos y superficies después de cada atención, sin
embargo en el estudio de (Martínez & Yévenes, 2020) mencionan que al finalizar la
jornada, se deben realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de
instrumental, equipamiento odontológico, superficies y entornos. No obstante en el
estudio de (ACFO et al., n.d.) manifiestan que los elementos como los equipos de rayos
X, unidad odontológica, y lámparas, deben limpiarse y desinfectarse, así como las
piezas de mano de alta y baja velocidad, las pinzas de bisagra e instrumental crítico o
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semicrítico y los scalers, deben esterilizarse en autoclave, entre paciente y paciente. En
cambio, en el presente estudio manifiestan que si realizan dicha desinfección después de
cada atención odontológica.
Para identificar las normas de bioseguridad que aplican los odontólogos, es
importante conocer como realizan el lavo de manos, ya que, es el punto clave para
reducir el riesgo de transmisión de microorganismos entre el odontólogo y el paciente.
En el estudio de (Martínez & Yévenes, 2020) mencionan que la higiene debe realizarse
con agua y jabón, para después aplicar un desinfectan a base de alcohol pero una vez
que estén limpias las manos, sin embargo, en el presente estudio se puede observar que
los odontólogos realizan tanto el lavado de manos con jabón antisépticos, como también
hacen uso del alcohol al 70% y gel antibacterial para su desinfección personal.
En el estudio de (Barragán et al., 2020), mencionan que antes de la atención
odontológica se le debe pedir al paciente que se coloque las prendas de protección
personal (bata, zapatones y gorro desechable), sin embargo en el presente estudio
manifestaron que casi siempre se le coloca las prendas de protección personal al
paciente, puesto que no disponen de kits de EPP.
En este contexto algunos autores han mencionado que es necesario utilizar los
equipos de protección personal antes de la atención odontológica, con la finalidad de
minimizar contagios y evitar la propagación del virus. Así como en el estudio de
(Herrera P. et al., 2020) mencionan que el cumplimiento de los equipos de bioseguridad
es esencial, ya que son las medidas eficientes para hacer frente a esta pandemia evitando
algún contagio. De igual forma en el presente estudio manifiestan que si utilizan los
equipos de protección personal y además los implementos adicionales antes de la
atención odontológica.
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Es necesario conocer el tipo de mascarilla que se debe utilizar, por ende en el estudio
realizado por(Sepúlveda et al., 2020) recomiendan la utilización de mascarillas con
filtro de partículas FFP2 o tipo N95, como también en el estudio de (MSP & IESS,
2020) recomiendan el respirador N95, ya que, constituye la mejor medida de protección
de las vías aéreas superiores contra los microorganismos presentes en las partículas de
aerosoles, sin embargo, en el presente estudio los odontólogos del distrito 19D04
mencionaron que las mascarillas que más se utilizan durante los procedimientos
odontológicos son las mascarillas quirúrgicas junto con las mascarillas KN95.
Además de lo antes mencionado es importante realizar el cambio de los equipos de
protección personal después de cada atención odontológica, en el estudio de (ACFO et
al., n.d.) mencionan que solo la bata debe ser cambiada entre cada paciente, no obstante
en el estudio de (P. Fernández et al., 2020) manifiestan que una vez terminada la
atención de un paciente, se debe retirar únicamente guantes, bata y mascarilla
quirúrgica, luego de eso realizar higiene de manos y colocar nuevo EPP para la atención
del siguiente paciente. En el presente estudio se pudo corroborar que si realizan el
cambio de equipos de protección personal (EPP).
Una vez culminada la atención odontológica entre paciente y paciente es necesario
desinfectar la pieza de mano de alta y baja velocidad, por ende en el estudio (MSP &
IESS, 2020) manifiestan que después de utilizar la pieza de mano en el paciente debe
ser desinfectada para asegurar la eliminación de organismos patógenos. Coincidiendo
con el presente estudio, ya que, los odontólogos del distrito 19D04 realiza siempre el
debido proceso de limpieza y desinfección de la pieza de mano de alta y baja velocidad.
Además es fundamental llevar a cabalidad la esterilización de los instrumentos
odontológicos, tal como menciona (Badanian, 2020) que la mayoría de los virus son
inactivados a temperaturas entre 56 y 65ºC, por tanto la esterilización por autoclave o
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calor seco en los parámetros estándares asegura la muerte de todos los virus. Mientras
que en mi estudio se evidencio que utilizan el calor seco, autoclave y soluciones
química como métodos de esterilización de los instrumentos odontológicos.
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8. Conclusiones

•

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta podemos
determinar que el 83.2% de los odontólogos del distrito 19D04 presentan un
adecuado manejo de las normas de bioseguridad, mismos que ayudaran a su
protección personal frente a enfermedades infectocontagiosas, mientras que el
8.2.% tienen un neutro manejo de las normas de bioseguridad y el 8.6%
presentan un deficiente manejo de las normas de bioseguridad.

•

El 81% de los participantes en el presente estudio investigativo demuestran que
tienen un nivel de conocimiento adecuado sobre el manejo de las normas de
bioseguridad.

•

Debido a la disminución de recursos de las entidades públicas de acuerdo a lo
señalado por los profesionales encuestados se pudo evidenciar la deficiente
disponibilidad de prendas de protección personal, soluciones químicas de
desinfección, y disponibilidad de equipos de alto nivel de esterilización
(autoclave), que han impedido cumplir con los protocolos de bioseguridad
establecidos por la OMS para evitar la trasmisión de COVID- 19.
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9. Recomendaciones
•

Se recomienda que el órgano rector de salud (ministerio de salud pública) realice
un control de la aplicación de las normas de bioseguridad en todas las unidades
operativas para así identificar el por qué existe una deficiente aplicación de las
mismas.

•

Capacitar a todo el personal operativo de salud en la aplicación de las normas de
bioseguridad, las mismas que nos ayudan a evitar el contagio de diversas
enfermedades infectocontagiosas y a su vez aumentar el nivel conocimiento.

•

Se recomienda que las entidades públicas proporcionen al personal de salud los
equipos necesarios de protección, mismos que evitaran accidentes biológicos
que afecten la salud del profesional, paciente y familia, haciendo énfasis a lo
antes mencionado por los profesionales encuestados de la deficiente
disponibilidad de equipos de protección personal.
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Anexo 4
Anteproyecto

Tema
Manejo de normas de bioseguridad en tiempo COVID- 19 en los profesionales
Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui – Yantzaza
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Objetivos
Objetivo General
● Evaluar la aplicación del manejo de las normas de bioseguridad en tiempos
de COVID- 19 del personal de odontología del Distrito 19D04 Pangui –
Yantzaza
Objetivo Específico
● Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal odontólogo sobre
el manejo de las normas de bioseguridad.
● Identificar las normas de bioseguridad que aplica el personal odontológico.
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Problemática
Esta nueva situación del COVID-19 ha desbordado toda previsión de los Sistemas de
Salud, al igual que ocurrió en situaciones similares en épocas previas. Basta con
recordar lo ocurrido en la epidemia de gripe acaecida en el año 1918, en la que se estima
que al menos hubo 50 millones de muertos a nivel mundial a consecuencia del virus
H1N1. (Serrano-Cumplido A., et al. 2020).
Bajo el mismo contexto, es fundamental acotar que la situación que estamos
atravesando actualmente es sumamente alarmante, ya que, se trata de la propagación del
nuevo virus denominado “COVID-19”, el cual surgió en diciembre de 2019 en Wuhan,
China, causando conmoción entre la comunidad médica y el resto del mundo.
Esta nueva especie de coronavirus es una enfermedad viral respiratoria causada por
SARS-COV2, el cual representa el agente causante de una enfermedad potencialmente
mortal que es de gran preocupación para la salud pública, misma que, se ha propagado
en todo el mundo llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de
2020 a declarar una pandemia mundial por el nuevo brote.
La afectación mundial ha sido rápida, extensa y en continuo crecimiento debido a
una vía común de contagio, como es la vía respiratoria, la gran contagiosidad
demostrada y el rápido intercambio de bienes y personas. Su afectación ha recaído,
aunque en diferente medida, en todos los extractos sociales tanto de los países ricos
como de aquellos emergentes y pobres. (Serrano-Cumplido A., et al. 2020).
Se han registrado la mitad de los contagios del mundo en Estados Unidos y Europa,
aunque el número de contagios está creciendo rápidamente en toda América. Los países
de medianos y bajos recursos, tal como es en América Latina, son particularmente
vulnerables, es por eso la implementación total o parcial de protocolos estrictos.
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Uno de los primeros países Latinoamericanos afectados por la pandemia COVID-19
fue Ecuador, y está entre los más gravemente afectados en la región, ya que, atraviesa
por una crisis sanitaria, económica y social que, al igual que en el mundo, no tiene
precedentes.
El primer caso confirmado en Ecuador fue el 29 de febrero del 2020, ciudadana
ecuatoriana de 71 años proveniente de la región de Torrejón en España. En el cantón
Zamora el día 31 de marzo del 2020 se dio el primer caso, mismo que fue importado de
otro sector y asimismo se dio a conocer que 20 personas estuvieron dentro del círculo
epidemiológico, en la actualidad existen numerosos casos. Los nueve cantones de la
provincia amazónica: Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda,
Paquisha, Yacuambi, Yantzaza y Zamora decidieron fortalecer y ser más estrictos con
las medidas restrictivas debido al incremento de casos en cada uno de sus territorios.
La transmisión de la infección por COVID-19 es a través del contacto de persona a
persona o de superficies contaminadas, para ello se han aplicado amplias medidas para
reducir dicha transmisión de COVID-19 y poder controlar el brote actual, como es el
uso de equipos de protección personal y la higiene de las manos, siendo fundamental
para evitar la contaminación, es por ello, que la problemática de la salud se basa en el
cumplimiento adecuado de las normas de bioseguridad en la atención a los pacientes, ya
que, por ciertas ocasiones se ha evidenciado que los profesionales de odontología están
expuestos a accidentes laborales y de contraer alguna infección que pueden poner en
peligro o riesgo la integridad de los pacientes y del personal con el que labora, debido a
que actúan de manera inadecuada el procedimiento y la mala práctica de las normas de
bioseguridad.
Se ha tomado con más importancia las normas de bioseguridad a medida de este
brote tanto en odontólogos como en profesionales de salud, es fundamental seguir estas
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normas con suma responsabilidad, ya que, como se mencionó anteriormente los
odontólogos cada vez corren mayor riesgo mientras desempeñan su labor profesional
debido a que su atención es de manera directa con el paciente, resultando así, que están
expuestos a contraer cualquier enfermedad e infección si no usan de manera adecuada
dichas normas de bioseguridad, puesto que el paciente puede presentar diversos
problemas patológicos, infecciones, microorganismos: esporas, hongos, protozoarios y
bacterias, mismo que es identificado en la saliva de pacientes infectados y entre ellas
existe la posibilidad que posean y contrajeran el nuevo virus llamado “COVID-19”.
Ante esta situación, es importante conocer el correcto manejo de las normas de
bioseguridad, ya que, como se mencionó anteriormente los odontólogos son
considerados la primera línea de diagnóstico porque existe una exposición continua de
microorganismos y contacto directo con los pacientes. Por tal motivo, es necesario la
capacitación constante y permanente del odontólogo, así mismo, aplicar correctamente
las medidas de bioseguridad para eludir futuros contagios entre operador y paciente, en
cuanto al uso riguroso de mascarillas, guantes, gorro, lentes protectores, entre otros. Se
resalta que la bioseguridad tendrá una mayor preocupación por parte de los dentistas y
que la historia clínica del paciente será realizada con mayor rigurosidad con la finalidad
de detectar posibles signos y síntomas que puedan indicar nociones de infección por
coronavirus.
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Justificación
La bioseguridad es un conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos,
físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios
de su actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes,
visitantes y el medio ambiente. (Hernàndez, A., et al. 2012).
El personal odontológico debe seguir los estándares día a día como una rutina para
prevenir la exposición de la piel y las membranas mucosas, sabiendo que puede estar o
no en contacto directo con fluido sanguíneo o cualquier otro fluido corporal del
paciente. El personal de salud deberá aplicar las normas independientemente de la
condición patológica o no de la persona a atender. En el área referente a salud pública,
la bioseguridad es un pilar que considera estrategias encaminadas a la promoción y
protección de la salud de los trabajadores y a la prevención de accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales asociadas a los riesgos implícitos. (Álvarez BFM,., et al.
2017).
Consciente de los múltiples problemas de salud que se está travesando en la
actualidad como es el Covid -19, para saber sobre el incorrecto o correcto cumplimiento
de las Normas de Bioseguridad por parte del personal que entran en contacto con el
paciente, se planteó realizar una investigación para conocer como es el Manejo de las
normas de bioseguridad que están llevando los odontólogos del distrito 19D04 Pangui –
Yantzaza, mediante encuestas para así identificar el nivel de conocimiento que poseen
en su ámbito laboral.
Los consultorios odontológicos deben cumplir con el correcto manejo de las normas
de bioseguridad, con la finalidad de disminuir los riesgos de la transmisión de COVID-
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19 o cualquier contagio como infecciones cruzadas a los cuales se encuentran en riesgo
tanto profesionales, como auxiliares y todo personal que acudan al centro odontológico
por una consulta, como ya se mencionó anteriormente.
Es importante conocer sobre la aplicación de las Normas de Bioseguridad por parte
del personal de Odontología en el campo laboral, ya que, dichas normas constituyen un
factor determinante en la salud, de esta manera los pacientes obtienen una atención con
calidez y libre de riesgo, evitando así el contagio por enfermedades infectocontagiosas
como es el Covid.19 y precautelando la seguridad tanto del paciente como de los
profesionales Odontólogos.
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METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), no
experimental, en la cual se evaluará el manejo de normas de bioseguridad en tiempos
covid-19 en el personal odontólogo, mismo que se realizará mediante encuesta y a
través de revisión sistémica como fuentes bibliográficas, artículos, tesis, revistas que se
encuentran relacionados con el tema, las cuales servirán de apoyo para el desarrollo, así
como también ayudará a conocer acerca del manejo de normas de bioseguridad en
tiempos de COVID- 19 en los profesionales Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui –
Yantzaza.
Tipo de estudio.
● Analítico: Analizar el manejo, conocimiento y aplicación de las normas de
bioseguridad en tiempos de COVID- 19 del personal odontólogo.
● Descriptivo: Describir las normas de bioseguridad que aplica el personal
odontológico. Se va a describir el conocimiento de los profesionales de
Odontología acerca de las normas de bioseguridad.
● Observacional: Nos permitirá determinar el conocimiento y la aplicación de
las normas de bioseguridad en tiempos de covid-19
● Corte transversal: Se realizará la presente investigación con la colaboración
de los profesionales Odontólogos del Distrito 19D04 Pangui – Yantzaza.
● Bibliográfico: Se realizará la búsqueda de literatura en Google Scholar,
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) a
través de la base de datos PubMed, y Scielo, se utilizaron artículos tanto en
inglés como en español.
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La estrategia de búsqueda fue con las siguientes palabras clave: (((covid-19 y
odontología) AND (Odontología frente al covid-19)) AND (Bioseguridad en
odontología en tiempos de pandemia COVID-19)).
La búsqueda arrojó un total de 25 artículos, de los cuales se escogieron 20
artículos en base a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente
mencionados.
Universo.
El universo está conformado por 21 Profesionales Odontólogos del distrito 19D04
Pangui – Yantzaza.
•

Tipo de muestreo.

Muestreo probabilístico aleatorio simple.
•

Muestra.

La muestra está constituida por 21 profesionales Odontólogos
Técnica para recolectar información.
•

Análisis documental: Revisión de protocolos de bioseguridad ya
establecidos como método de referencia para el desarrollo de mi proyecto
de investigación.
Se usará una encuesta para identificar el nivel de conocimiento de las
normas de bioseguridad en tiempos de COVID-19 por parte de los
profesionales odontólogos.

•

Estudio bibliográfico: Se recopilará la información de tesis, artículos,
revistas, referentes al tema que servirán para el desarrollo de la
investigación.

Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión se basaron en:
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d) Profesionales Odontólogos que acepten voluntariamente formar parte del
estudio.
e) Personal Odontólogos que pertenezcan al ministerio de Salud – Distrito
19D04
f) Profesionales odontólogos que realicen atención odontológica durante la
pandemia de Covid-19
Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión fueron:
a) Profesionales Odontólogos que no deseen participar del estudio
b) Personal Odontólogos que no pertenezcan al ministerio de Salud – Distrito

19D04
c) Profesionales odontólogos que no realicen atención odontológica durante

la pandemia de Covid-19
Variables
Interpretación
Variable

Tipo

Definición

Dimensión

Instrumento

de los resultados
Escala
según la escala.

Los niveles de
conocimiento se derivan del
avance en la producción del
saber y representan un
incremento en la complejidad

Nivel de
Encuesta

Nivel de

con que se explica o

conocimiento

Dependiente
conocimiento

mediante escala
comprende la realidad.

sobre las normas

- Siempre
(5)
- Casi
siempre (4)
- A veces (3)
- Muy pocas
veces (2)
- Nunca (1)

(1-2)
Deficiente
(3)
Neutro
(4-5)

de Likert
El conocimiento es un

de bioseguridad

conjunto de información
almacenada mediante la
experiencia o el aprendizaje,
o a través de la introspección
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Adecuado

Las normas son reglas
que se establecen con el
propósito de regular
comportamientos para

-

mantener un orden
Tipo de
determinado.
Normas de
Las normas de

-

bioseguridad
Dependiente

bioseguridad son un conjunto

aplicadas por el
de medidas preventivas que
personal
tiene como objetivo proteger
odontólogo
la salud y la seguridad del

-

Normas de
bioseguridad
previa a la
atención
odontológica
Normas de
bioseguridad
durante a la
atención
odontológica
Normas de
bioseguridad
después a la
atención
odontológica

personal, de los pacientes y la

Encuesta

Varias

comunidad expuesta a

Opciones

diferentes riesgos producidos
por agentes biológicos,
físicos, químicos y
mecánicos.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PERIODO MAYO 2021 – SEPTIEMBRE 2021
ACTIVIDAD

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA
INVESTIGACIÓN
RECONOCIMIENTO DE CAMPO
TRABAJO DE CAMPO

X X
X
X X X X X

SISTEMATIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN/ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE DATOS
ELABORACIÓN DE RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN
LEVANTAMIENTO DE TEXTO DE
INFORME FINAL

X X X
X X X
X X X

PRIMER BORRADOR DE LA TESIS

X

TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA
LA TITULACIÓN

X X
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE

COSTO

FINANCIAMIENTO

Materiales de insumos

$ 395.00

autofinanciamiento

Materiales de oficina

$ 177.50

autofinanciamiento

Otros

$ 10.00

autofinanciamiento

TOTAL

$582,50

MATERIALES E INSUMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA
DETALLE

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Internet

0

Unidades

$ 30.00

$ 150.00

Autofinanciamiento

Transporte

5

Unidades

$ 20.00

$ 100.00

Autofinanciamiento

Alimentación

5

Unidades

$ 7.50

$ 40.00

Autofinanciamiento

Hospedaje

5

Unidades

$ 15.00

$ 75.00

Autofinanciamiento

5

Unidades

$6.00

$ 30.00

Autofinanciamiento

$395.00

Autofinanciamiento

Kit de equipo de
protección personal
Total
MATERIALES DE OFICINA
DETALLE

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Bolígrafos

3

Unidades

$ 0.50

$ 1.50

Autofinanciamiento

Cuaderno

1

Unidades

$ 1.00

$ 1.00

Autofinanciamiento

Computador

0

Unidades

$ 0.00

$ 0.00

Autofinanciamiento

3

Unidades

$ 25.00

$ 75.00

Autofinanciamiento

3

Unidades

$20.00

$ 60.00

Autofinanciamiento

1

Unidades

$ 40.00

$ 40.00

Autofinanciamiento

$ 177.50

Autofinanciamiento

Impresiones del
proyecto final
Empastado
Derecho de
titulación

Total
OTROS
DETALLE

CANTIDAD

DESCRIPCION

COSTO

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Imprevistos

1

Varios

$ 10.00

$ 10.00

Autofinanciamiento

Total

$ 10.00

Autofinanciamiento
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