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1.  TEMA 
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periodo mayo-octubre 2011” 
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2.  RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el riesgo de accidentes biológicos al que 

están expuestos los estudiantes de sexto a décimo módulo durante la ejecución de sus 

prácticas de preclínica y clínica en la carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, con la  aplicación de tres 

instrumentos: un test de conocimiento sobre bioseguridad, una encuesta sobre  la 

valoración del riesgo biológico, y  una ficha de observación durante la práctica clínica a 

119 estudiantes.  

 

Se encontró en el 74% de estudiantes un grado de conocimiento regular;  y en el 85% 

una actitud regular ante las normas de bioseguridad.  Se obtuvieron altas 

calificaciones en los temas sobre métodos de barrera de protección personal, manejo 

y eliminación de desechos infecciosos, e infección del VIH; sin embargo, los 

estudiantes demostraron desconocer sobre la  esterilización de instrumental, y 

enfermedades infecciosas como la hepatitis B, hepatitis C y tuberculosis.   

 

Se observó que los estudiantes no cumplían con el uso de todos los métodos de 

barrera de protección;  el equipo de protección personal (gorro, guantes, mascarillas y 

mandil), se utilizaba pero de forma inadecuada,  y los lentes de protección sólo fueron 

empleados por un 11%.  Además,  no se aplicaban las técnicas de bioseguridad para 

el manejo de instrumental cortopunzante; y en gran parte de los casos no se cumplió 

con el lavado de manos antes y después de la atención odontológica. Se puede 

resaltar que se observó buenas prácticas en cuanto a la eliminación de los desechos 

infecciosos.  
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El 69 % de los estudiantes manifestaron haber tenido algún tipo de accidente 

biológico, y la mayoría de estos se produjeron por un pinchazo con el explorador 

odontológico en el pulpejo del dedo y la mano, los cuales presentaron sangrado en 

más de la mitad de los casos. La mayoría de los eventos ocurrió mientras realizaban el 

lavado del instrumental; y no fueron reportados ni tampoco participaron de un 

protocolo post exposición.  

 

Se concluye que el riesgo de un accidente  biológico es una posibilidad real de ocurrir 

durante la práctica clínica; y aunque los alumnos de odontología conocen aspectos 

básicos sobre los riesgos biológicos a los que están expuestos y las medidas de 

bioseguridad que se debe  adoptar,  aún desconocen  aspectos  más específicos 

sobre las enfermedades infecciosas transmisibles que representan mayor riesgo en la 

salud del odontólogo, como la  hepatitis B, hepatitis C y VIH.  Además, les falta 

mejorar las técnicas para el manejo del paciente y del instrumental crítico que indiquen 

una actitud sobresaliente en el cuidado de su salud.   Se recomienda promover 

estrategias educacionales que permitan velar por la bioseguridad de  los estudiantes 

de odontología, desde el inicio de su carrera;  y exigir la inmunización anti hepatitis B 

de todos los estudiantes como requisito indispensable para la realización de las 

prácticas de preclínica y clínica.  
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3. ABSTRACT 

 

The objective of the investigation was to determine the risk of biological accidents to 

students from sixth to tenth module during their preclinical and clinical practices in the 

subject of dentistry of the “Universidad Nacional de Loja”.  A study of descriptive type 

was realized, with the application of three instruments: a test of knowledge on bio-

security, a survey on the valuation of the biological hazard, and a card of observation 

during the clinical practice to 119 students.  

 

Was found in 74% of students a degree of regular knowledge, and 85% regular attitude 

to the biosafety guidelines.  Was obtain high marks in the subjects on barrier methods 

of personal protection, handling and disposal of infectious waste, and HIV infection, 

however, students demonstrated ignorance about the sterilization of instruments, and 

infectious diseases such as hepatitis B, hepatitis C and tuberculosis. 

 

It was observed that students did not fulfill with the use of all barrier methods of 

protection; the personal protective equipment (cap, gloves, masks and clothing), was 

used but of inadequate form, and goggles were used by only by 11%.   In addition, the 

bio-security techniques were not applied that are recommended for the handling of 

sharp instruments; and in many of the case failed to fulfill before and after the dentistry  

attention with the washing of hands. Good practice was observed in the infectious 

waste disposal.  

 

69% of the students showed some biological accident, and most of these were caused 

by a prick with the dental explorer on the finger and hand, which showed bleeding in 

more than half of cases. Most events occurred while they were washing the 
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instrumental and were not reported, and they either did not participate in a post-

exposure protocol.  

 

It is concluded that the risk of an accident with potentially contaminated materials with 

biological agents is a real possibility of happening during clinical practice; and although 

the odontology students know basic aspects on the biological hazards to which they 

are exposed and the measures bio-security that must adopt, still do not know more 

specific aspects on the transmissible infectious diseases that represent major risk in 

the health of the dentists, like the hepatitis B, hepatitis C and HIV. In addition they need 

to acquire better techniques in the handling of the patient and critical instruments to 

form an excellent attitude in the care of their health. It is recommended to promote 

strategies that ensure the biosecurity of students from the beginning of his career, and 

HB vaccine required for all students as a prerequisite for conducting preclinical and 

clinical practices. 
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4. INTRODUCCIO N 

 

La bioseguridad se entiende como el conjunto de medidas de tipo preventivas, cuyo 

propósito es proteger la salud y la seguridad personal de quienes ejercen 

profesionalmente actividades ligadas a este campo, así como a los pacientes, ante los 

distintos riesgos que producen agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

 

Es un hecho que existen riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas como el 

VIH, Hepatitis B y C, enfermedades herpéticas, respiratorias, etc. durante el 

tratamiento dental por parte de los pacientes, así como también por el personal que 

labora en el consultorio odontológico. Está plenamente comprobado que los 

pinchazos, heridas cortopunzantes, aerosoles y salpicaduras son vías de entrada de 

microorganismos causantes de enfermedades en el consultorio; así como también, la 

saliva debe considerarse potencialmente infecciosa. 

 

En este orden de ideas queda referida la importancia que tiene la bioseguridad en la 

práctica odontológica, en cuanto a prevención, dado que es elevado el riesgo al que, 

por razón de la profesión, se encuentran sometidas las personas que se dedican o 

intervienen en el ejercicio de la odontología. Por tal razón, es imposible separar la 

bioseguridad de lo educativo, formativo e informativo. No tendría sentido formar 

profesionales de la odontología desprovistos de conocimientos relacionados con las 

enfermedades infecciosas transmisibles dentro del servicio odontológico, y los 

principales métodos de prevención.   
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El odontólogo realiza una labor humana profesional que implica acciones destinadas al 

cuidado de la salud bucal que, por su naturaleza, exige observar una serie de pasos 

sumamente rigurosos.  Tiene la obligación moral de poseer un nivel de conocimientos 

apropiados y  mantenerse actualizado al corriente de las innovaciones sobre 

bioseguridad, pues el compromiso deontológico es el de atender con diligencia los 

casos que profesionalmente le competen, por lo que implica obrar con cuidado, ya que 

de lo contrario se generaría un hecho punible por imprudencia, negligencia, impericia e 

inobservancia de reglamentos, órdenes e instrucciones. 

 

 Por consiguiente, es importante que a los alumnos que ingresan a la carrera de 

odontología se les capacite en aspectos referentes a normas de bioseguridad, las 

cuales deben de ser reforzadas a lo largo de su carrera. El estudiantado está en la 

obligación de conocer las enfermedades prevalentes de contagiarse en la práctica 

odontológica, así como la forma de protegerse de ellas, y como eliminar los desechos 

dentales para de esta manera disminuir el riesgo de sufrir un accidente biológico. De 

igual forma, es necesario evaluar a los alumnos de odontología que estén en los 

últimos años para conocer el grado de conocimiento que tienen sobre medidas de 

bioseguridad y la actitud frente a ellas; así reforzar la enseñanza universitaria en los 

aspectos en los cuales la gran mayoría cometa errores, ya que se encuentran a 

puertas de convertirse en profesionales de la salud y de ejercer la práctica individual 

sin la supervisión constante de sus tutores.  

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el riesgo de accidentes 

biológicos al que están expuestos los estudiantes de sexto a décimo módulo durante la 

realización de sus prácticas de preclínica y clínica en la carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el riesgo de accidentes biológicos al que están expuestos los 

estudiantes de sexto a décimo módulo durante la realización de sus prácticas 

de preclínica y clínica en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar el grado de conocimiento y la actitud de los estudiantes sobre las 

medidas de bioseguridad universales. 

 Observar el cumplimiento de los estudiantes en la utilización de los métodos de 

barrera de bioseguridad.  

 Valorar las características de los accidentes biológicos que han sufrido los 

estudiantes durante la práctica odontológica. 

 Plantear una propuesta de protocolo de Bioseguridad para el desarrollo de las 

actividades de preclínica y clínica dentro de la carrera de Odontolog ía de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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6. MARCO TEO RICO 

 

ESQUEMA  

 

1. Capítulo 1.  ANTECEDENTES  

 

 

2. Capítulo 2. SALUD OCUPACIONAL 

2.1 Riesgo laboral 

2.1.1 Riesgo laboral en los establecimientos de salud 

2.1.2 Clases de riesgos laborales para los profesionales de la salud 

2.1.2.1 Riesgos Físicos 

2.1.2.2 Riesgos químicos 

2.1.2.3 Riesgos mecánicos 

2.1.2.4 Riesgos ambientales 

2.1.2.5 Riesgos psicosociales 

2.1.2.6 Riesgos biológicos o infecciosos 

 

2.2 Promoción de la salud en el medio laboral 

 

3. Capítulo 3. RIESGOS BIOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA Y SU PREVENCIÓN 

 

3.1 Transmisión de la enfermedad en el entorno clínico 

3.2 Vías de contagio durante la práctica odontológica 

3.2.1 Vía inhalatoria 

3.2.2 Vía digestiva 

3.2.3 Vía dérmica 

3.2.4 Vía percutánea 

3.2.5 Vía ocular 

3.3 Control infeccioso y prevención de las infecciones cruzadas en 

odontología 

3.4 Enfermedades transmisibles en la práctica odontológica 
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3.4.1 Enfermedades causadas por virus 

3.4.1.1 Conjuntivitis Herpética 

3.4.1.2 Herpes Simple 

3.4.1.3 Herpes Zoster 

3.4.1.4 Mononucleosis Infecciosa 

3.4.1.5 Sarampión 

3.4.1.6 Rubéola 

3.4.1.7 Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH)  

3.4.1.8 Virus de la Hepatitis B (VHB)  

3.4.1.9 Hepatitis C 

 

3.4.2   Enfermedades causadas por bacterias 

3.4.2.3 Tuberculosis 

3.4.2.4 Neumonía 

3.4.2.5 Infecciones por Estafilococo 

3.4.2.6 Infecciones por Estreptococos 

3.4.2.7 Infecciones por Pseudomonas 

3.4.2.8 Klebsiella 

3.4.3 Injurias percutáneas 

 

 

4 Capítulo 4. BIOSEGURIDAD 

 

 

4.2 Definiciones de Bioseguridad 

4.3 Principios básicos de la bioseguridad 

4.3.1 Universalidad 

4.3.2 Manejo del paciente 

4.3.2.1 Manejo de la Historia Clínica del paciente 

4.3.2.2 Tipos de paciente 

4.3.2.3 Protocolo de atención del paciente 

 

4.3.3 Uso de barreras 

4.3.3.1 Barreras físicas 

4.3.3.1.1 Vestimenta  
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4.3.3.1.2 Guantes  

4.3.3.1.3 Mascarillas  

4.3.3.1.4 Protectores oculares 

4.3.3.1.5 Gorro 

 

4.3.3.2  Barreras químicas 

 

4.3.3.2.1 Desinfección 

4.3.3.2.2 Niveles de desinfección 

4.3.3.2.3 Tipos de desinfectantes 

 

4.3.3.3 Esterilización 

4.3.3.4 Lavado de manos 

 

 

5 Capítulo 5. PRECAUCIONES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

 

 

5.1 Precauciones cuando se presentan lesiones accidentales 

5.2 Protocolo post exposición para el manejo de accidentes con riesgo 

biológico 

5.3 Medidas de intervención frente a casos de hepatitis b, hepatitis c, 

infección por VIH y  tétanos 

5.3.1 Hepatitis B 

5.3.2 Hepatitis C 

5.3.3 Tétanos 

5.3.4 VIH 

5.4 Medidas de prevención higiénicas 

5.5 Inmunización 

 

6 Capítulo 6. DESECHOS DENTALES  

 

6.1 Manejo de desechos dentales 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

Un estudio realizado en la facultad de Estomatología de la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica, indicó que el 82.2% de los alumnos de cuarto año y el 70.5% de 

alumnos del quinto año utilizaban guantes, el 82.2% de los alumnos de cuarto año y el 

66.7% de alumnos del quinto año utilizaban mascarillas; observaron que el 41.6% de 

alumnos del cuarto año y el 37.1% de los de quinto año tenían un adecuado concepto 

sobre desinfección y el 81.7% de alumnos de cuarto año y el 78.6% de quinto año 

tenían un concepto adecuado sobre esterilización.1 

 

En otro estudio sobre conocimientos y aplicación de las normas de bioseguridad en los 

alumnos del último año de la Facultad de Odontología de dos universidades 

nacionales de Lima, se evalúo a 80 alumnos y se obtuvo que el nivel de conocimientos 

sobre bioseguridad fue bueno en un 88% y el nivel de aplicación fue de 28,75%, no 

hubo relación significativa entre ambos; así mismo el 92,5% conoce acerca del uso 

correcto de los lentes de protección pero sólo el 22,5% los utiliza; en lo que respecta al 

conocimiento en el uso de uniforme el 58,7% conoce acerca de su uso pero el 38,7% 

lo utiliza correctamente; el 58,7% conoce la temperatura y el tiempo de esterilización 

en calor seco.2 

 

Una investigación sobre el grado de conocimiento de medidas de bioseguridad del 

personal asistencial que labora en la Clínica Dental de la Facultad de Estomatología 

                                                                 
1
 ZELAYA V. Y COL. (1997). Bioseguridad en facultad de Estomatología de la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica. 
 
2
 CHÁVEZ J. (1999). Estudio de conocimientos y aplicación de las normas de bioseguridad en alumnos de 

último año de odontología de universidades nacionales de Perú. 
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de la Universidad Peruana Cayetano Heredia evaluaron a 30 asistentas dentales sobre 

los siguientes temas: Injurias percutáneas, métodos de barrera, métodos de 

esterilización/desinfección, VHB/VIH y desechos dentales. Como resultado se 

encontró que el 10% obtuvo un conocimiento bueno, 60% un conocimiento regular y el 

30% malo. 3 

 

En un estudio sobre la ejecución de las medidas de bioseguridad por los alumnos de la 

Dirección de Postgrado en Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, se evaluó a los alumnos de las áreas de Endodoncia, Rehabilitación Oral, 

Periodoncia, Ortodoncia y Odontología pediátrica, determinaron un comportamiento 

adecuado con respecto a esterilización y desinfección, manejo de desechos dentales y 

métodos de barrera; un comportamiento inadecuado se encontró en injurias 

percutáneas y en el uso de métodos de barrera. En conclusión sobre la toma de 

medidas de bioseguridad, los operadores presentaron un comportamiento adecuado.4 

 

En una investigación sobre el conocimiento del manejo del control de las infecciones 

en el consultorio dental y virus de la Hepatitis B en odontólogos egresados de la 

facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se evaluaron 

a 120 cirujanos dentistas con una encuesta de 33 preguntas relacionadas a 

bioseguridad y hepatitis B. Se encontró que 102 encuestados usaban ropa especial de 

trabajo (mandil, chaqueta), 101 utilizaban siempre guantes y después los desechaban, 

94 utilizaban mascarillas. Sin embargo sólo 36 utilizaban lentes de protección. Con 

respecto a las preguntas de VHB, 75 respondieron haber sido vacunados contra la 

                                                                 
3
 CARRILLO K. (2003).  Grado de conocimiento de m edidas de bioseguridad del personal asistencial que 

labora en la clínica dental de la facultad de estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.  
 
4
 CASTAÑEDA C. (2003). Medidas de bioseguridad por los alumnos de la dirección de postgrado en 

estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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hepatitis B, el método de esterilización más usado fue calor seco (57,9%). Se concluyó 

que sólo 8 utilizaban correctamente todas las medidas de bioseguridad.5 

 

Se realizó un estudio para evaluar la prevalencia de los accidentes con material 

biológico entre los estudiantes de pregrado en las Facultades de Odontología del 

Norte de Minas de las Naciones en el ejercicio de su actividad clínica. En relación a los 

accidentes con material biológico, el 23,3% de los estudiantes expresaron una 

experiencia o algún tipo de accidente, y desarrollaron estos accidentes en los que 

utilizaban el explorador odontológico. El órgano más frecuentemente lesionado fue la 

mano. La mayoría de los estudiantes que sufrieron accidentes con material biológico 

han participado en el programa de vacunación contra la hepatitis B, pero no 

participaron en el protocolo después de la exposición, lavado de la herida con agua y 

jabón, y el procedimiento de guantes al momento del accidente. 6  

                                                                 
5
 FERNÁNDEZ A. (2003). Manejo del control de las infecciones en el consultorio dental y virus de la 

hepatitis b en odontólogos egresados de la facultad de estomatología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 
6
 DÍAZ A, FREITAS D, MURTA Z, Y VERGARA C, (2009) Prevalencia de los accidentes con material 

biológico entre los estudiantes de pregrado en las Facultades de Odontología del Norte de Minas de las 
Naciones en el ejercicio de su actividad clínica. 
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CAPÍTULO 2 

SALUD OCUPACIONAL 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud ocupacional es 

una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención, el control de las enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo. 7   

 

Las condiciones del trabajo pueden aumentar el bienestar del trabajador o generarle 

daños a su salud, estas condiciones de trabajo están compuestas por el espacio 

donde se trabaja, los instrumentos que se utiliza o manipula, y la forma como se ha 

organizado la producción o tarea. Sin embargo establecer una relación directa entre el 

trabajo y la enfermedad  es complicado,  debido a que casi siempre hay un lapso de 

tiempo entre el haber estado expuesto, por ejemplo a un tóxico y el desarrollo de los  

efectos, o el diagnóstico en el organismo humano.8 Esto hace que la relación causa 

efecto sea difícil definir. Así mismo hay muchas variables biológicas, además de las 

actividades laborales y no laborales a las que un trabajador está expuesto o se 

complica más porque la relación misma puede dar lugar a equivocaciones o porque no 

existen reglamentos que controlen de manera estricta estas situaciones.9 

 

 

                                                                 
7
 ÁLVAREZ,  F; CONTI,  L;  VALDERRAMA F; MORENO,  O;  JIMÉNEZ (2007).  Salud Ocupacional. Eco 

ediciones. Bogotá. 
 
8
 MEDINA, M; (2000). Manual de Salud Ocupacional y Riesgos profesionales Ministerio de Trabajo Mayo. 

Editora Contusalud.com  (Consulta: el 08/07/11). 
 
9

 AGUILAR, E (2000). Salud Ocupacional o la relación trabajo-enfermedad. Disponible: 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/marzo/06marzo2000/opinion/opinion8.html (Consulta: el 

08/07/11). 
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2.1 Riesgo laboral 

Se entiende como la medida de posibilidad y magnitud de impactos adversos, siendo 

la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia que se presenten 

estos eventos. 

 

2.1.1 Riesgo laboral en los establecimientos de salud 

La exposición ocupacional en los establecimientos de salud tiene una especial 

importancia debido al manejo de los desechos peligrosos, por su carácter infeccioso. 

 Se estima que del total de los desechos generados en estos centros, el 10 al 25% son 

peligrosos. Esta cifra se incrementa en países subdesarrollados debido a la falta de 

tenencia de material y equipos adecuados para el tratamiento de tales desechos.  10 

La exposición a objetos punzocortantes ha sido identificada como la causa más 

frecuente por la cual el personal de salud se contamina con sangre o fluidos 

corporales infecciosos. Se plantea que el riesgo de infección después de una punción 

con una aguja hipodérmica es de 0.3%  para el VIH, 3 % para el Virus de la Hepatitis B 

y de un 3 a 5% para el virus de la Hepatitis C. Esto significa que el riesgo de infección 

para la hepatitis B es mucho mayor para el VIH; sin embargo la Hepatitis B puede ser 

prevenida por inmunización, mientras que en la actualidad no existe profilaxis ni 

tratamiento efectivo para la Hepatitis C y VIH. 11 

 

                                                                 
10

 ROSAS, C; ARTEAGA, A. (2003). Conceptos de Bioseguridad. 
Disponible:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2003/3/conceptos_bioseguridad.asp (Consulta: 

22/07/11) 

11
 FERRERO, F (2007). Riesgos  Biológicos: Reconocimiento  y prevención .   

Disponible:  
http://www.andinia.com/b2evolution/index.php/noticias-aire-libre/supervivencia-emergencias-
sobrevivir/supervivencia-catastrofes- 
desastresnaturales/supervivenciaepidemiasenfermedades/riesgos_biologicos_prevencion   (Consulta: 
23/07/11) 
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2.1.2 Clases de riesgos laborales para los profesionales de la salud 

 

Por otra parte los riesgos a los que están expuestos los profesionales de la salud 

específicamente, están bien documentados y generalmente se ubican en las 

siguientes seis categorías básicas: 

 

2.1.2.1  Riesgos Físicos: Están presentes en el medio ambiente del trabajo, tales 

como la radiación (Rx), electricidad, temperaturas extremas, y ruido, los cuales pueden 

causar trauma a los tejidos. 

2.1.2.2  Riesgos químicos: Varias formas de sustancias químicas son potencialmente 

tóxicas o irritantes para el sistema corporal incluyendo los medicamentos, soluciones y 

gases, (por ejemplo el óxido de etileno, los residuos de los gases anestésicos, el 

gluteraldehído). 

2.1.2.3 Riesgos mecánicos: Factores que se encuentran en el medio ambiente del 

trabajo y que pueden causar o potencializar accidentes, heridas, daños o 

incomodidades (como por ejemplo pisos resbalosos, equipos inadecuados, etc.). 

2.1.2.4 Riesgos ambientales: El suministro adecuado de agua y un ambiente de 

trabajo limpio, son fundamentales para la salud de los trabajadores y de los pacientes 

en un centro de atención de la salud, puesto que la asepsia y la limpieza son 

necesarias para el éxito de cualquier procedimiento  médico. 

2.1.2.5 Riesgos psicosociales: Son los factores o situaciones que se asocian con las 

tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian estrés, 

trastornos emocionales, y/o problemas interpersonales (por ejemplo, estrés, turnos de 

trabajo). 
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2.1.2.6 Riesgos biológicos o infecciosos: Los agentes infecciosos o biológicos, 

tales como bacterias, virus, hongos y parásitos, pueden transmitirse con material 

contaminado, o con líquido o secreciones corporales (por ejemplo, virus de la 

inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B y C, bacilo de la tuberculosis).12 

 

2.2 Promoción de la salud en el medio laboral 

 

Según la OPS, los objetivos de un Programa de promoción de la salud para los 

trabajadores debe procurar: “Proteger, mantener, y promover la salud y el bienestar de 

la población laboral a través de las medidas dirigidas al trabajador; a las condiciones y 

a los ambientes de trabajo; así como a la comunidad, mediante la identificación, 

evaluación y control de aquellos factores que afectan negativamente la salud y el 

fomento de acciones que la favorezcan”. 13 

 

Es importante e indispensable la creación de un comité de vigilancia permanente, a 

quien todos los trabajadores puedan reportarle en forma inmediata el accidente de 

trabajo más frecuente en los trabajadores de la salud como lo es el pinchazo o 

contacto con sangre o fluidos corporales, pues como se sabe la profilaxis  post 

exposición  es necesario  comenzarla inmediatamente después de ocurrido el 

accidente. 13  

                                                                 
12

 VILLALVA,  J;  (2004). Tipos  de riesgos.  jvillalva@cantv.net Puerto  la Cruz,  Venezuela. Disponible: 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml (Consulta: 22/07/11). 

13
 NAJUL, MARÍA ISABEL (S/F). Guía Riesgos Ocupacionales del Personal del Sector Salud.Pág.15,47. 
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CAPÍTULO 3 

RIESGOS BIOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA Y SU PREVENCIÓN 

 

3.3  Transmisión de la enfermedad en el entorno clínico 

 

La transmisión se puede dar por contacto, por vehículo, por vectores. 

 

- La transmisión por contacto:  

 directo persona a persona 

 indirecto a través de un objeto inanimado 

 por gotitas a menos de 1 metro 

 

- La transmisión por vehículo se puede dar por: 

 Por medio del agua 

 Por medio de los alimentos 

 Por medio del aire 

 Sangre y otros líquidos corporales 

 Fármacos y líquidos intravenosos 

 

- La transmisión por vectores: 

 animales 

 insectos 
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3.2 Vías de contagio durante la práctica odontológica 

 

La infección en la práctica estomatológica puede producirse por el contacto con los 

agentes patógenos a través de las siguientes vías: 

 

3.4.2 Vía inhalatoria: Constituye una de las principales fuentes de contaminación en 

el personal expuesto; los microorganismos pueden entrar en forma de 

aerosoles, polvos,  vapores,  partículas  y fluidos  que se generan  o  se 

desprenden  durante el proceso de trabajo. 

 

3.4.3 Vía digestiva: Por malos hábitos higiénicos, como no lavarse las manos antes 

y después de cualquier procedimiento o no colocarse guantes al manipular 

desechos con residuos biológicos. 

 

3.4.4 Vía dérmica: Por contacto directo de la piel con residuos contaminados o con 

sangre y fluidos. Puede haber abrasiones de la piel o no. 

 

3.4.5 Vía percutánea: Por pinchazos e inoculaciones  de gérmenes  de forma 

accidental con objetos contaminados (agujas, bisturís,  exploradores, curetas y 

otros). 

 

3.4.6 Vía ocular: Por contaminación  ocular debido  a la proyección  de líquidos, 

partículas, aerosoles, vapores, o contacto con materiales contaminados.  14 

 

 

 

 

                                                                 
14

 ARDILA MEDINA C. Riesgo Biológico Ocupacional en los Consultorios Odontológicos . Tomado de la 
Revista Científica Prevention World Magazine Nº2.  Pág. 52-55 
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3.5 Control infeccioso y prevención de las infecciones cruzadas en odontología 

 

El personal que brinda atención odontológica y que de alguna manera tiene contacto y 

acceso al consultorio odontológico involucra al odontólogo, asistente dental, higienista 

dental, técnicos de laboratorio, personal de oficios varios, y por supuesto a los 

pacientes que solicitan los servicios profesionales. 

 

Se consideran líquidos con riesgo biológico a la sangre,  cualquier hemoderivado,  y 

los  líquidos orgánicos visibles  contaminados  con sangre (pus,  vómito,  orina). No  

tienen  riesgo  biológico  el  sudor,  la orina,  la leche materna,  las lágrimas y la saliva, 

excepto cuando están visiblemente contaminados con sangre.15 

  

Según estadísticas actuales, 2 mil millones de personas en el mundo están infectadas 

con el VHB, cada año mueren de 5 a 7 millones de personas como consecuencia de la 

infección por el virus de la hepatitis B. 16 

 

No deben ser situaciones extremas, las que obliguen al odontólogo a tratar de 

establecer un programa de control infeccioso en su propio consultorio. La principal 

razón debería ser el hecho de que está proporcionando servicios de salud, y éstos 

deben ofrecerse bajo condiciones higiénicas adecuadas.  La decisión de control 

infeccioso dental la deberían originar enfermedades más frecuentes en el medio y más 

posibles de ocurrir en la consulta diaria, como son abscesos, infección secundaria a 

procedimientos quirúrgicos y extracciones; enfermedades transmisibles como 

hepatitis, tuberculosis, faringitis, dermatitis, y herpes. 

                                                                 
15

 VELÁSQUEZ, G; (1999).  Prevención del riesgo b iológico en los trabajadores de la salud . Disponible: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/velazquezu.pdf (consulta 22-07-11) 
 
16

 Artículo original tomado de Prensa. Com. Disponible en: http://www.prensa.com.pa/uhora/la -opsoms-

advierte-un-incremento-de-personas-con-hepatitis/14124 (consulta 03-08-11) 
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El establecimiento de procedimientos de control infeccioso, además de ser una 

obligación legal y moral, se convertirá en muy corto plazo en un criterio de selección 

de servicios profesionales, ya que el consumidor lo demanda y supervisa cada día con 

mayor frecuencia. 

 

El control infeccioso no sólo beneficia directamente a los pacientes, sino a los 

acompañantes, personal auxiliar, asistentes dentales y al personal profesional. 

Indirectamente los beneficios se extienden hasta los familiares y contactos personales 

de los que laboran y visitan los consultorios dentales.  

 

Los menores como otros grupos de población son vectores de ciertos tipos de 

procesos infecciosos, como son parotiditis, sarampión, varicela, hepatitis y herpes.  

 

No todos los problemas que en odontología se causan son reconocidos por el paciente 

o el profesional como originados en el consultorio dental. Particularmente los 

problemas infecciosos pueden tener periodos de incubación largos y su origen no ser 

identificable. En una consulta donde existan contaminantes, el personal profesional y 

auxiliar pudieran crear resistencia microbiana, sin embargo el no ser susceptible, no 

exenta de la posibilidad y responsabilidad de ser un vector contaminante o infeccioso; 

el profesional, su personal auxiliar y su consultorio pueden ser fuentes contaminantes.  

 

El control infeccioso debe iniciar en la sala de espera, continuar en el sillón dental y 

terminar en el pórtico del consultorio, con incontables acciones intermedias. La sala de 

espera debe recibir manejo a nivel de desinfección ya que desde ese momento se 

inicia el contacto con los pacientes. 17 

 

                                                                 
17

 CASTELLANOS J, PUIG L. Control de Infecciones en Odontología. Estomatología y periodoncia del 
Centro. León, gto. México Rev ADM, No.1 Vol. 52, Ene-Feb 1995 Pág.17-21. 
Disponible en: http://www.geosalud.com/saluddental/control_infeccioso.htm 
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3.6 Enfermedades transmisibles en la práctica odontológica 

 

En los consultorios odontológicos se puede adquirir los agentes causantes de las 

siguientes enfermedades: 

 

a) Causadas por virus: Hepatitis B, C y D, Conjuntivitis herpética, Herpes simple, 

Herpes Zoster, Mononucleosis infecciosa, virus de la influencia,  sarampión, 

Rubéola, y SIDA. 

 

b) Causadas por bacterias: Neumonía, infecciones por estafilococos, 

estreptococos, enterobacterias, pseudomonas, Klebsiela, y Micobacterium 

Tuberculosis. 

 

c) Causadas por hongos: Cándida  albicans. 

 

d) Causadas por Parásitos: Escabiosis, amebiasis. 

 

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

peligrosas para cualquier miembro del equipo odontológico, las enfermedades  

prevalentes son el VIH, Hepatitis B, y la Tuberculosis.18   

 

3.4.1 Enfermedades causadas por virus 

 

3.4.1.1  Conjuntivitis Herpética 

 

Se define la conjuntivitis como aquella inflamación unilateral o bilateral de la  

conjuntiva. Se manifiesta por escozor ocular, sensación de un cuerpo extraño, 

                                                                 
18

 DELGADO W, G FLORES Y V VIVES. Control de las infecciones transmisibles en la práctica 

odontológica: Manual de procedimientos. Lima: UPCH, 1995: 8- 10. 
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presencia de folículos y papilas, hiperemia, lagrimeo, fotofobia y secreción serosa, 

fibrinosa o purulenta. 19   

 

Salvo en las formas más graves no existe dolor y si existe es de intensidad leve. 

Generalmente entre el tercer y quinto día de haberse iniciado el proceso, el cuadro se 

bilateraliza, aunque la intensidad de la sintomatología es siempre más benigna en el 

segundo ojo. El tratamiento en las conjuntivitis víricas está indicado para disminuir la 

sintomatología y controlar el curso evolutivo de la enfermedad. 20  

 

3.4.1.2  Herpes Simple 

 

Es una infección que afecta principalmente la boca o el área genital. Se presenta con 

ampollas o úlceras, más frecuentes en la boca, los labios, las encías o los genitales, 

fiebre, e inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello o en la ingle. Una vez que 

ocurre la infección, el virus se disemina a las neuronas y permanece en el organismo 

de la persona por el resto de su vida. Las recurrencias se pueden desencadenar por el 

exceso de luz solar, fiebre, estrés, enfermedad aguda y medicamentos o afecciones 

que debiliten el sistema inmunitario 

 

Las lesiones generalmente sanan por sí solas en un lapso entre 7 y 10 días. La 

infección puede ser más severa y durar mucho más tiempo en personas que tengan 

una afección que debilite su sistema inmunitario. Es posible que las personas que 

tienen casos prolongados o severos, problemas del sistema inmunitario o recurrencias 

                                                                 
19

  GARCÍA GODOY F, MATOS R.  Manual de Control de Infección y Bioseguridad en Odontología .  
Edición 1, (2008).  Pág. 14-38. 
 
 
20

  PITA, D; FONTENLA, JR; GRAU, M ET AL. Conjuntivitis agudas infecciosas y no infecciosas. Edika-
Med, Barcelona 1992. Págs. 33-54 
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frecuentes necesiten tomar medicamentos antivirales como Aciclovir, famciclovir y 

valaciclovir. 21 

 

3.4.1.3 Herpes Zoster 

 

Es una erupción vesicante y dolorosa debido a una infección aguda con el virus 

varicela zóster, que ocasiona la varicela. El primer síntoma generalmente es un dolor 

en un solo lado, hormigueo o ardor que pueden ser intensos, se forman parches en la 

piel, seguidos de pequeñas ampollas que lucen muy similares a la varicela inicial. Las 

ampollas se rompen y forman pequeñas úlceras que comienzan a secarse y formar 

costras, las cuales se caen en dos a tres semanas. 

El herpes zóster por lo general desaparece en dos o tres semanas y muy rara vez 

reaparece, sólo se necesita tratamiento para aliviar el dolor. El médico puede prescribir 

un medicamento antiviral Aciclovir, el cual ayuda a disminuir el dolor y las 

complicaciones, al igual que acorta el curso de la enfermedad. 21 

 

3.4.1.4  Mononucleosis Infecciosa 

 

Es una enfermedad vírica aguda causada por virus de Epstein-Barr que se caracteriza 

por fiebre, faringitis, ganglios y aumento del tamaño del baso. Afecta niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Su contagio es vía salivar por tal razón se le llama 

enfermedad del beso. 

No existe tratamiento específico, se indica reposo, consumir muchos líquidos, 

ibuprofeno para disminuir la fiebre, antibióticos en caso de comprobarse la amigdalitis 

por estreptococo.21 

 

                                                                 
21

 MENDEZ C Y C CAMARGO. Patología Humana básica. Colombia: Centro Editorial; 2002. p 189-192. 
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3.4.1.5   Sarampión 

 

El sarampión es causado por un virus y la infección se propaga por las gotitas que 

salen de la nariz o la boca de una persona infectada. Los síntomas generalmente se 

presentan de 8 a 12 días después de la exposición al virus, lo que se denomina 

período de incubación. La vacunación de rutina es altamente efectiva en la prevención 

del sarampión. 

 

La infección se acompaña de dolor de garganta, rinorrea, tos, dolor muscular, fiebre, 

conjuntivitis, diminutas manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik), y 

fotofobia. La erupción cutánea aparece generalmente de 3 a 5 días después de los 

primeros signos y produce prurito o picazón.  

 

Los síntomas se pueden aliviar con el reposo en cama, con el uso de paracetamol o 

acetaminofén y con vaporizaciones.21 

 

3.4.1.6  Rubéola 

 

La enfermedad es causada por un virus que se propaga a través del aire o por 

contacto directo;  también puede ser transmitida de la madre con infección activa al 

feto causándole enfermedad severa, igualmente se puede presentar aborto 

espontáneo o mortinato. 

 

Los síntomas que se presentan son fiebre baja, dolor de cabeza, malestar, secreción 

nasal, inflamación de los ojos, erupción cutánea con enrojecimiento o inflamación y 

dolor muscular o articular. La rubéola generalmente es una infección leve que se 

resuelve espontáneamente, pero el acetaminofén puede ayudar a rebajar la fiebre.  
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La rubéola se previene con la vacunación. La triple viral es una vacuna combinada que 

protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La vacuna no se debe aplicar en 

ningún momento durante el embarazo o a una persona con un sistema inmune 

alterado por cáncer, terapia con corticosteroides o tratamiento de radiación.21 

 

3.4.1.7  Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH)  

 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es el virus responsable del SIDA (Síndrome 

de la Inmunodeficiencia Adquirida), el cual infecta al sistema inmune incorporándose  

al ADN celular de las células CD4+ (células predominantes del sistema inmune)  

produciendo una serie de manifestaciones clínicas.  El SIDA es la enfermedad tardía 

de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia  Humana (VIH).  

 

Puesto que este virus afecta al modo de funcionamiento del sistema  inmunitario, la 

persona infectada desarrolla enfermedades que dicho sistema era capaz  de combatir 

previamente. Cuanto más prolongado es el tiempo que el virus lleva en el  cuerpo, 

mayor es el número y la gravedad de los síntomas. 

 

Los síntomas incluyen inflamación de los ganglios linfáticos,  fiebre, escalofríos y 

sudoración nocturna, diarrea, pérdida de peso, tos, cansancio persistente, úlceras de 

la piel, visión borrosa y cefalea y desarrollo de otras infecciones, como algunos tipos 

de neumonía.  

 

La infección se puede contraer a partir de: fluidos corporales, incluyendo semen y 

secreciones vaginales (a través de las  relaciones sexuales con una persona 

infectada); durante el consumo de drogas por vía  parenteral o un pinchazo accidental 

con una aguja contaminada con sangre infectada; sangre y productos sanguíneos 
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infectados a través de una transfusión; las mujeres infectadas por el VIH pueden 

transmitir el virus a su hijo durante el  embarazo, el parto o a través de la leche 

materna.  No hay pruebas de que esta  infección se transmita a través de la saliva. 

 

El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a través de una aguja que  

tiene sangre contaminada es estimado en 0.5 -1%. En un contacto mucoso con sangre  

contaminada baja a un 0.05%.  

 

La infección por el VIH se trata con medicamentos que hacen que los pacientes se  

sientan mejor y puedan alargar su vida. No obstante, no existe una terapia capaz de  

curar esta infección o el sida. 22 

 

3.4.1.8  Virus de la Hepatitis B (VHB)  

 

Es la infección que causa la mayor parte de las hepatitis crónicas, cirrosis y carcinoma 

hepático primario en todo el mundo. Este virus cuando alcanza el hígado parasita los 

hepatocitos y se replica.  Las personas que están en alto riesgo, incluyendo los 

trabajadores de la salud y aquellos que conviven con alguien con hepatitis B, deben 

hacerse aplicar la vacuna  antihepatitis B. 

 

La infección se puede propagar a través de transfusiones de sangre, contacto directo 

con sangre en escenarios de atención médica, contacto sexual con una persona 

infectada, tatuajes o acupuntura con agujas o instrumentos que no estén limpios, 

agujas compartidas al consumir drogas, o por compartir elementos personales (como 

cepillo de dientes, máquinas de afeitar y cortauñas) con una persona infectada. 

                                                                 
22

 CECCOTTI E. Clínica estomatológica. Sida, Cáncer y otras afecciones. Argentina: Médica 
Panamericana; 1993. p 153-159. 
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El virus ha sido encontrado en sangre, saliva, flujo  menstrual y semen por los que los 

convierte en fluidos infecciosos. 

 

Los síntomas pueden no aparecer hasta 6 meses después del momento de la 

infección. Los síntomas iniciales pueden abarcar, fiebre, dolores musculares y 

articulares, náuseas, vómitos, inapetencia, fatiga, piel amarilla y orina turbia debido a 

la ictericia. 

 

Las personas con hepatitis crónica pueden ser asintomáticas, aunque con el tiempo, 

pueden desarrollar síntomas de daño hepático crónico y cirrosis del hígado. La 

infección sólo se puede determinar por examen serológico.  

 

El riesgo de infectarse por este virus en un accidente laboral a través de una aguja que  

tiene sangre contaminada es promedio un 15%, llegando hasta un 40%.  

 

Algunos pacientes con hepatitis crónica se pueden tratar con antivirales. Estos 

medicamentos pueden disminuir o eliminar la hepatitis B de la sangre y reducir el 

riesgo de cirrosis y cáncer del hígado. El trasplante de hígado es la única cura en 

algunos casos de insuficiencia hepática. 23 

 

3.4.1.9 Hepatitis C 

 

Es una hepatitis aguda de curso moderado, y por lo tanto evolucionará 

espontáneamente.  Este tipo de hepatitis se contrae en dializados, drogadictos, por 

transmisión sexual, transmisión vertical (madre-hijo) y por infección hospitalaria.  

No existe cura para la hepatitis C, pero los medicamentos en algunos casos pueden 

inhibir el virus durante un período de tiempo prolongado. Para el caso de formas 

                                                                 
23

 DUGDALE D C. Hepatitis b . Enciclopedia Virtual Medline Plus. Actualizado: 11/23/2010.  

15 
Ibíd. 
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fulminantes, el control será el de terapia intensiva. La profilaxis a seguir no difiere de la 

indicada para la hepatitis B. 15 

 

3.4.2   Enfermedades causadas por bacterias 

 

3.4.2.1  Tuberculosis 

 

La tuberculosis es una infección bacteriana crónica producida por Mycobacterium 

Tuberculosis. El reservorio principal de la bacteria se localiza en los pulmones del 

hombre enfermo. Se  transmite por vía aérea al toser, estornudar o hablar (gotitas de 

Pflüge), también se contagia por ingestión a través de artículos de  cocina como 

cubiertos, vasos o cualquier otro que pueda servir como vehículo para el contagio. 24 

 

El diagnóstico de la tuberculosis se establece a través de la radiografía y del examen 

de esputo del paciente. Otra prueba de diagnóstico es la prueba de la tuberculina para 

detectar su  sensibilización a la infección tuberculosa. 

Los síntomas generales son anorexia, tos, fiebre, malestar general, y sudoración  

nocturna.  25 

Los pacientes se pueden clasificar en:  

•  Pacientes de riesgo alto, son aquellos que muestran síntomas de enfermedad  

activa. Son altamente contagiosos y el odontólogo no debe  atenderlos sino remitir a 

                                                                 
24

 MANDELL G, J BENNETT, R DOLIN. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica. Cuarta edición. 

España: Médica panamericana; 1995. 

25
 ROMERO Y, M GARCÍA, F TRIGO. Tuberculosis un problema que no debe ignorar el odontólogo. Acta 

Odontológica Venezolana. Abril 2002. Disponible: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S000163652002000100013&script=sci_arttext 
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un centro hospitalario para un adecuado manejo. Después de  recibir 2 o 3 semanas 

de medicación ya no es infeccioso y puede recibir tratamiento  odontológico.  

•  Pacientes de riesgo moderado, son aquellos que son positivos a la prueba de  PPD, 

pero sin enfermedad activa o aquellos que han tratado la tuberculosis de manera 

incompleta.  El odontólogo debe realizar una interconsulta médica, y si se indica que 

está libre de enfermedad se puede atender, si se sospecha una reactivación de 

enfermedad se debe tener un cuidado especial.  

• Pacientes de riesgo bajo, son pacientes que han sido tratados  adecuadamente y sin 

evidencia de enfermedad activa; o personas con historia de  exposición a tuberculosis 

pero con PPD negativa.  En los pacientes de bajo riesgo el tratamiento odontológico se 

puede realizar de la  manera normal. 26 

 

3.4.2.2   Neumonía 

 

Es una infección de los pulmones que puede ir desde leve a severa, e incluso puede 

ser mortal. La bacteria más común que causa neumonía en adultos es la 

Streptococcus pneumoniae (neumococo). La gravedad depende del tipo de organismo 

causante de la enfermedad, al igual que de la edad y del estado de salud subyacente. 

Sus síntomas son tos con mucosidad amarillenta o verdosa; ocasionalmente se 

presenta esputo con sangre, fiebre con escalofríos y temblor, dolor en el pecho agudo 

o punzante que empeora con la respiración profunda o la tos, respiración rápida y 

superficial, dificultad para respirar. 

En algunas personas, particularmente los ancianos y las personas debilitadas, la 

neumonía bacteriana puede seguir a la influenza o incluso al resfriado común. Con 

                                                                 
26

 CÁRDENAS C. Fundamentos de la odontología. Odontología pediátrica. Tercera edición. Colombia: 

CIB; 2003. p 354-355. 
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frecuencia, es más difícil tratar la neumonía en personas hospitalizadas o internadas 

en un asilo. 27 

 

4.4.2.3  Infecciones por Estafilococo 

 

Existen más de 30 tipos, pero el estafilococo aureus es el que causa más infecciones, 

como infecciones en la piel, neumonía, intoxicación por alimentos, síndrome del shock 

tóxico e intoxicación sanguínea (bacteriemia). 

Las infecciones en la piel son las más comunes. Pueden parecerse a las espinillas o 

forúnculos. Pueden aparecer en color rojo, inflamado y doloroso, y a veces tener pus u 

otras supuraciones.  

Se tiene más probabilidades de tener una infección si tiene una cortadura o un raspón, 

o si está en contacto con una persona o una superficie que tenga la bacteria. La mejor 

manera de prevenir las infecciones por estafilococo es mantener limpias las heridas y 

lavarse las manos. La mayoría de las infecciones en la piel por estafilococo se tratan 

fácilmente con antibióticos o drenando la infección. Algunos estafilococos son 

resistentes a determinados antibióticos, lo que dificulta el tratamiento.27 

 

4.4.2.4 Infecciones por Estreptococos 

Existen dos tipos: grupo A y grupo B. Ambos se tratan con antibióticos. El estreptococo 

del grupo A causa infección en la garganta, escarlatina, impétigo, y síndrome del 

shock tóxico. 

                                                                 
27

 ISSELBACHER K, E BRAUNDWALD. Principios de medicina interna. Décimo J Wilson, D Harrison 
tercera edición. Espana: Interamericana Mc Graw-Hill; 1994. 
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Los estreptococos del grupo B pueden causar infecciones sanguíneas, neumonía y 

meningitis en los recién nacidos. Los adultos también pueden contagiarse con 

infecciones por estreptococos del grupo B, especialmente si son ancianos o tienen 

otros problemas con la salud. Los estreptococos del grupo B pueden causar 

infecciones de las vías urinarias, infecciones en la sangre, infecciones en la piel y 

neumonía en adultos.27 

 

4.4.2.5 Infecciones por Pseudomonas 

 

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, Gram 

negativos, oxidasa positiva, aeróbicos estrictos, no forman esporas. Pueden se 

causantes de muchas enfermedades como Otitis, infecciones en la sangre, dermatitis, 

fibrosis quísticas etc.27 

 

4.4.2.6 Klebsiella 

 

Klebsiella pneumoniae es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género 

bacteriano Klebsiella. Está implicada principalmente en infecciones nosocomiales. Es 

el agente causal de infecciones del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de 

tejidos blandos, e infecciones de herida quirúrgica. Son especialmente susceptibles los 

pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, neonatos, y pacientes con 

EPOC, diabetes mellitus o alcohólicos. Además, en ocasiones provoca bacteriemia a 

partir de lesiones focales en pacientes debilitados que puede terminar con la vida del 

paciente.  

El tratamiento de elección consiste en la asociación de una cefalosporina de tercera 

generación (ceftriaxona, cefotaxima)  y un aminoglucósido (gentamicina). 27 
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4.4.3 Injurias percutáneas 

 

Se considera una injuria percutánea a cualquier herida cortopunzante y abrasiva que  

produzca sangrado aún en mínimas cantidades. Es una herida que se produce por  

pinchazos o cortes con elementos cortopunzantes los cuales incluyen: agujas, hojas 

de  bisturí, exploradores, curetas periodontales, cucharillas, fresas de diamante y de  

carburo, instrumentos de endodoncia, tijeras, bandas y alambres de ortodoncia, cinta  

matriz, piedras montadas y discos de pulido. 18 

 

Las heridas cortopunzantes son la segunda mayor fuente de infección de VHB para el  

personal odontológico. La mayor fuente es producida por salpicaduras de sangre o 

saliva de una persona infectada, que haga contacto con los ojos, boca y piel irritada.28 

 

El manejo de los elementos cortopunzantes debe realizarse con mucho cuidado. 

Nunca se debe reinsertar la tapa de la aguja con las manos  directamente, debe 

utilizarse una pinza porta aguja para volver a colocar la cubierta  protectora de la 

aguja. Para retirar o colocar una hoja de bisturí se debe emplear siempre una pinza, 

nunca debe  manipularse con las manos. 29 

Las  agujas no deben doblarse, romperse ni cortarse antes de desecharlas. Además 

deben ser  depositadas en recipientes irrompibles rotuladas como “material 

cortopunzante”. 30  

                                                                 
18

 Ibíd., pág. 19. 

28
 LEONARD R Y J EAGLE. Desarrollando una política efectiva contra la exposición laboral en el 

consultorio odontológico. Compendio, 1993. p 13-22. 

29
 CUELLAR L. Sida Epidemiología, diagnóstico, y tratamiento y control de las infecciones. Lima: Los 

editores; 1994. 

30
 PUCCIO P (1996). Evaluación en el manejo de desechos sólidos contaminados en la Clínica 

Estomatológica central de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y clínicas periféricas de pregrado y 
asistentes dentales-Tesis para optar por el grado de cirujano dentista-Lima: UPCH 
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CAPÍTULO 4 

BIOSEGURIDAD 

 

4.1 Definiciones de Bioseguridad 

La bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a 

proteger al personal de salud, pacientes y medio ambiente. 

 

- La Bioseguridad es la ciencia cuyo objetivo principal es la protección de la vida.  

 

- Es el conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los 

factores de riesgo, la prevención de los impactos nocivos y el respeto de los 

límites permisibles dentro de los procesos de atención en salud, la manipulación 

de elementos biológicos, la aplicación de técnicas bioquímicas, la experimentación 

genética y sus actividades conexas, para asegurar que su desarrollo final no 

atente contra la salud ni el bienestar del consumidor final, personal que presta 

esos servicios a la comunidad y tampoco afecten al medio ambiente. 31 

 

- La conceptualización de bioseguridad, que asume Delfín y cols. (1999), está 

expresada como un conjunto de medidas y disposiciones, que pueden conformar 

una ley y cuyo principal objetivo es la protección de la vida en dos de los reinos, 

animal, vegetal y a los que se le suma el ambiente. 
32

 

 

                                                                 
31

 OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL-HNDM. Guía Básica de Bioseguridad 

Hospitalaria. Hospital Nacional Dos de Mayo Lima, Perú 2004. 

 
32

 DELFÍN M, O DELFÍN Y J RODRÍGUEZ. Necesidad de la implementación de la bioseguridad en los 
servicios estomatológicos en Cuba. Facultad de Estomatología-Instituto Superior de Ciencias Médicas de 
La Habana, Cuba. 1999. 
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- Papone (2000), considera a la bioseguridad como una doctrina de 

comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el objetivo 

de minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de salud, a contraer la 

enfermedad por las infecciones propias a este ejercicio, incluyendo todas las  

personas que se encuentran en el espacio asistencial, cuyo diseño debe 

coadyuvar a la disminución del riesgo. 33 

 

4.2 Principios básicos de la bioseguridad 

 

5.2.1 Universalidad 

 

Todo el personal de salud debe seguir las medidas de bioseguridad universales con el 

fin de prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las 

situaciones que puedan dar origen a accidentes de trabajo. 34 

 

5.2.2 Manejo del paciente 

 

Las precauciones universales parten del principio: 

 "Todos los pacientes que sean intervenidos por el personal (docentes y estudiantes) y 

sus fluidos corporales deberán  ser considerados como potencialmente infectantes 

hasta no comprobar lo contrario y se deben tomar las precauciones necesarias para 

prevenir que ocurra contagio". 34 

 

5.2.2.1  Manejo de la Historia Clínica del paciente 

 

                                                                 
33

 PAPONE V. Normas de bioseguridad en la práctica odontológica. Facultad de Odontología de la 
universidad de la República Oriental de Uruguay. Uruguay. 2000. 

 
34

 TAPIA ESCALANTE H. Salud ocupacional; GUÍA DE BIOSEGURIDAD PARA ODONTÓLOGOS . 
Ecuador.2010. Pág. 9-25. 
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Independiente de su apariencia, parentesco, edad, trabajo y tiempo que lo conocemos 

se debe conocer la historia médica de nuestro paciente íntegramente el estado de 

salud actual del paciente, y los antecedentes personales sobre enfermedades, además 

se preguntará sobre hábitos, y estilo de vida. 34 

 

5.2.2.2 Tipos de paciente 

 

Se recomienda esta categorización para que el manejo de cada paciente sea óptimo. 

 

Pacientes de rutinas.- Se conoce con certeza que gozan de un buen estado de salud y 

se mantienen regulares a la consulta. Su información debe ser actualizada cada año. 

 

Paciente de riesgo.- Son aquellos pacientes, que por su actividad diaria tienen la 

posibilidad de haber contraído una infección, como es el caso del personal de salud o 

los familiares del personal de salud. Dentro de esta categoría también entran quienes 

tienen alguna sintomatología de enfermedad transmisible y/o está tomando 

medicación al momento de la atención. 

La actualización de la información del paciente deberá realizársela cada vez que asista 

a la consulta. 

 

Paciente de alto riesgo.- Son aquellos que tienen diagnosticada una enfermedad 

transmisible o que afecte el sistema inmunitario, quien por su estilo de vida llevan una 

actividad sexual desordenada, a quienes se les está administrando medicación 

inmunosupresora, o aquellos usuarios de drogas.  La actualización de su ficha médica 

se realizará en cada visita.34 
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5.2.2.3  Protocolo de atención del paciente 

 

El uso de métodos antisépticos en la boca del paciente reducirá en niveles superiores 

a un 90% los microorganismos, lo que garantiza la seguridad del profesional, menor 

contaminación ambiental, y mejor acción terapéutica.  

Se debe instruir al paciente para que previa a la visita al odontólogo se cepille los 

dientes. Antes de realizar el diagnóstico  o cualquier procedimiento clínico, suministre 

en un vaso desechable una solución de clorhexidina al 0.12% para el enjuague 

preliminar de la boca del paciente (durante 1 minuto).34 

 

5.2.3 Uso de barreras 

 

Su propósito es evitar la exposición directa a fluidos orgánicos que se consideren de 

riesgo contaminante, mediante la util ización de materiales adecuados. La utilización de 

barreras no evita los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuye las 

consecuencias de dicho accidente. 34 

 

5.2.3.1  Barreras físicas 

 

El equipo de protección personal es utilizado para proteger al personal de salud de 

contaminarse las manos, los ojos y la ropa; y de transmitir la infección a otros 

pacientes y/o personal.  El EPP reduce, pero no elimina completamente la posibilidad 

de infección, ya que es efectivo solo sí se lo utiliza correctamente y no reemplaza las 

medidas de higiene básica, tales como el lavado de manos que es esencial para 

prevenir la transmisión de la infección. 34 
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5.2.3.1.1 Vestimenta  

 

Las prendas a utilizar deben ser resistentes para que protejan la piel y  las ropas de 

trabajo subyacentes de la exposición a material probablemente infeccioso y fluidos 

contaminados. 

 

Los uniformes sólo se deben usar en el ambiente dental y han de cambiarse al concluir 

el turno clínico para reducir al  mínimo el potencial de transmitir microorganismos 

patógenos a otras personas a través  de la ropa sucia o contaminada. Los uniformes 

manchados deben trasladarse al hogar en bolsas de plástico. Es preciso manejar por 

separado la ropa clínica de la familiar. Los zapatos clínicos deben ser cerrados, y  

usarse sólo dentro del consultorio. El mandil debe tener manga larga, cuello alto y 

cerrado.34 

 

5.2.3.1.2 Guantes  

 

El uso de guantes es indispensable en todo procedimiento odontológico pues tiene 

como  objetivo la protección del profesional y del paciente al evitar que la piel de las 

manos del operador entre en contacto con la sangre, saliva o mucosas del paciente. 
14 

 

Los guantes de examen son sólo para hacer diagnósticos y procedimientos poco 

invasivos en el paciente, cuando tengamos que hacer otro tipo de procedimiento 

debemos utilizar guantes quirúrgicos estériles, esto se debe a que los primeros no 

tienen resistencia a la tracción mecánica, por lo que se pueden lacerar o romper con 

poco esfuerzo,  los segundos son más resistentes. Otro tipo de guantes para examen 

son los de nitrilo y de vinil, pueden ser una alternativa válida en caso de resultar 

alérgico al látex.  Como parte del material que se debe tener en nuestro lugar de 
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trabajo están los guantes de goma o domésticos, estos por ser gruesos y resistentes 

son los indicados para la desinfección de superficies y el lavado, cepillado y secado 

del instrumental del  consultorio.35 

 

La utilización de los guantes por más de 45 minutos produce la maceración y 

fisuración de la piel y además deteriora el material del guante.  Se debe evitar realizar 

acciones ajenas a la atención del paciente como por ejemplo, tomar un frasco, abrir 

una puerta, hacer una anotación, contestar el teléfono, etc., mientras se llevan los 

guantes puestos. 36 

 

5.2.3.1.3 Mascarillas  

 

Las mascarillas protegen contra la inhalación o ingestión de partículas presentes en el 

aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de sangre y saliva. También evitan la  

transmisión de microorganismos del operador al paciente. Se consideran eficientes 

cuando impiden la filtración del 95% de partículas que midan 3.5 um o más y tienen la 

capacidad para bloquear aerosoles y por supuesto partículas de sangre o saliva.  

 

Deben tener las siguientes características: adaptarse cómodamente a la cara, no filtrar 

aire por los lados, cubrir sin presionar los orificios nasales ni los labios, no irritar la piel,  

permitir la respiración y no favorecer al empañamiento de los lentes.  Se debe emplear 

mascarillas de alta eficiencia N95 cuando se atienda un paciente que presente una 

patología transmitida por aerosoles, tales como gripa AH1N1, TBC, Varicela, Rubeola, 

Herpes labial entre otros. 

                                                                 
18 

Ibíd., pág. 20-21 

35
 HARFST S. Protección personal mediante barreras. Dent Clin North Am 1991; p 357-365. 

36
 MURRAY C, F BURK Y S MCHUGH. An assessment of the incidence of punctures in latex and non 

latex dental examination gloves in rountine clinical practice. Br Dent J 2001; 
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Nunca debe de tocarse la mascarilla con los guantes colocados. Deben de sustituirse 

siempre que estén húmedas y manchadas con sangre. Es preciso cambiarlas una vez 

cada hora o entre pacientes. 18 

 

4.2.3.1.4 Protectores oculares 

 

Su uso es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras, 

esquirlas, gotas o aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del rostro de 

infecciones ocasionadas por la carga microbiana potencialmente patógena que éstos 

contienen y también de los posibles traumas que puedan producir. 

 

Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre pacientes con agua, 

jabón germicida y solución desinfectante. Deben  secarse con toalla o servilletas de 

papel para evitar su daño. Se debe proveer protección ocular tanto a los pacientes  

como al personal dental.  

 

Otro método de protección más eficaz es el uso de máscara facial, pues no  sólo 

protege los ojos, sino que toda la cara. A pesar de cubrir todo el rostro es aún  

indispensable el uso de la mascarilla. 18 

 

 

4.2.3.1.5  Gorro 

 

De uso obligatorio, es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre y 

otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello de las personas. También 

evita que micropartículas que se desprenden del cabello de docentes, estudiantes o 

del personal, pueden llegar a la boca del paciente.18 
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El gorro  no debe ser de tela, debe ser de material desechable. El diseño debe ser tipo 

"gorro de baño" que cubra toda la cabeza y permita recoger la totalidad del cabello 

dentro del mismo. El gorro se debe cambiar diariamente y después de su uso se debe 

descartar en el recipiente destinado a la recolección de residuos con riesgo biológico.37 

 

 

5.2.3.2  Barreras químicas 

 

4.2.3.2.1 Desinfección.- Son todos los procedimientos que permiten la higiene de los 

elementos inanimados.  Consiste en la eliminación de los microbios patógenos, sin 

destruir las formas  vegetativas llamadas esporas. 38 

 

4.2.3.2.2 Niveles de desinfección 

 

Los desinfectantes han sido clasificados:  

 

 De bajo nivel: Aquellas sustancias que solamente eliminan las formas  

vegetativas de microorganismos patógenos pero que no tienen efecto sobre virus  

o gérmenes resistentes como el de la hepatitis B o las micobacterias.  Ej.  

Hexacloroformo.  

 De nivel intermedio: Aquellos que tienen mayor poder desinfectante. Elimina a  

Mycobacterium tuberculosis pero no a las esporas. Ej. Alcohol 70°, formaldehído 

4%, iodóforos 10%, e hipoclorito de sodio 1%.   

 De alto nivel: Cuando destruyen a las esporas bacterianas. Ej. Gluteraldehido  

2%, peróxido de hidrógeno 30% y formaldehído (formol) 8%.34 

 

                                                                 
18 

Ibíd., pág. 22-29 
37

 Protocolo de bioseguridad de la facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. 
Versión 0. 
 
34 

Ibíd., pág. 35-38 
38

 OTERO J. Manual de Bioseguridad en odontología. Lima; 2002: pág. 5-15. 
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4.2.3.2.3 Tipos de desinfectantes 

 

Alcohol (70 %).- Eficaz para bacterias y hongos  pero no elimina virus ni esporas. 

Sirve para desinfectar la piel intacta al contacto mínimo de 3 minutos. No se debe diluir 

en agua, ni usar en heridas, daña el material plástico. 

 

Aldehídos (Gluteraldehído 2-5 % y Formaldehido 8%).-  Mata Bacterias, virus, 

esporas, hongos y huevos de parásitos. Contacto mínimo 15-60 minutos, excelente 

para esterilizar equipos no resistentes al calor. Son irritantes respiratorios y de la piel. 

Si se colocan instrumentales de metales diversos  producen corrosión. 

 

Clorhexidina (0,5 – 4%).-  Mata Bacterias Gram+ y hongos, no elimina virus, Gram -,  

contacto mínimo de 2- 30 minutos.  Apta para desinfección de piel, heridas y manos. A 

una concentración del 0,2% es ampliamente utilizado en Endodoncia. 0,12% y 0,10 % 

en presentaciones para el uso como colutorio o enjuague bucal. 

 

Cloro (0, 1 - 0,5 %).-  Mata Bacterias, virus, hongos. No elimina esporas. Sirve para la 

desinfección de ropa blanca, superficies, agua, alimentos. Corroe los metales. 

 

Detergentes: Eliminan  grasa, materia orgánica y partículas. Se puede limpiar pisos, 

paredes, paso previo a cualquier desinfección.  

 

Yodóforos (Yodo 2-10%, 2% en alcohol,  Povidona).- Elimina bacterias, hongos, y 

virus.  Sirve para la desinfección de piel y manos. 

 

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada).- Elimina bacterias, virus, esporas y 

hongos. Sirve para la desinfección de equipos.  Puede ser irritante de piel, mucosa, y 

aparato respiratorio.34 
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4.2.3.3 Esterilización 

 

Es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar 

toda posibilidad de vida microbiana, incluidas esporas y bacterias altamente termo 

resistente.   

 

La esterilización puede llevarse a cabo por métodos de calor seco utilizando el horno 

de calor seco. Se realiza en un tiempo de 1 hora a  170º - 180º C o 2 horas a 160ºC.  

 

También se utiliza el método por calor húmedo. Se realiza en autoclave a una 

atmósfera de presión durante 15 a 20 minutos.  Es indispensable que el instrumental a 

esterilizar esté debidamente acondicionado según el método de esterilización a 

utilizar.34 

 

4.2.3.4 Lavado de manos 

 

Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de microorganismos de un 

individuo a otro. Su propósito es la reducción continua de la flora residente y  

desaparición de la flora transitoria de la piel y de las uñas . 18 

Se debe lavar cuidadosamente las manos en los siguientes casos: 

- Al iniciar y terminar las labores. 

- Antes y después de tener contacto con un paciente. 

- Antes y después de usar guantes estériles y no estériles. 

- Después de manejar material contaminado. 

- Al tener contacto con membranas mucosas, sangre o líquidos corporales, 

secreciones y excretas. 

- Después de la manipulación de fuentes inanimadas que puedan estar 

contaminadas con microorganismos vulnerables. 
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- Antes de tomar los alimentos. 

- Después de realizar sus necesidades fisiológicas. 

 

Lavado clínico de manos  (Jabón neutro líquido Jabón líquido antiséptico) 

 

 Retire las joyas y suba las mangas arriba del codo. 

 Moje sus manos y antebrazos completamente. 

 Enjabonar manos, muñecas y antebrazos. 

 Frotar las manos, muñecas y antebrazos friccionando especialmente en los 

espacios interdigitales y las uñas durante 13 segundos. 

 Limpie las uñas y frote las yemas de los dedos con la palma de la mano 

contraria. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Seque las manos y antebrazo con toalla desechable. 

 Cierre la llave utilizando la toalla de papel con la que se secó. 

 Deseche la toalla en el basurero.   

 De no usar jabón  antiséptico, efectuar los  pasos con jabón  neutro y finalizar 

con alcohol  iodado o alcohol de 70º. 39 

 

Para el secado de las manos se debe emplear toallas de papel, debido a que  en las 

toallas de tela crecen bacterias provenientes tanto de la piel  del operador como de la 

boca del paciente, luego de cuatro usos  consecutivos. 
40

 

 

                                                                 
18 

Ibíd., pág. 32-33 

39
 VÁSCONEZ N, MOLINA S. Manual de normas de b ioseguridad para la red de servicios de salud en el 

Ecuador MSP. pág.  22 

40
 OGE-RENACE/VIGIA. Protocolo para el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas del personal de 

salud en el control de las infecciones intrahospitalarias. Lima: Grafico Bellido, 2000 
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CAPÍTULO 5 

PRECAUCIONES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

 

Se entiende como procedimiento invasivo cualquier  procedimiento diagnóstico o 

terapéutico que implique en su desarrollo lesión de tejidos o contacto con sangre. 

 

 5.1 Precauciones cuando se presentan lesiones accidentales 

 

Deben extremarse los cuidados para mantener la mejor técnica operatoria y evitar 

remover hojas de bisturí o reenhebrar agujas. Para ello es conveniente tener la 

suficiente cantidad de agujas enhebradas y más de una hoja de bisturí ya montada. 

 

Si un guante se rompe o es pinchado durante un procedimiento debe ser reemplazado 

de inmediato, previo lavado de manos. La aguja o el instrumento causante del daño, 

debe ser eliminado del campo estéril. 

 

Con el material ya usado, utilizar los procedimientos de desinfección o 

descontaminación (inmersión en solución hipoclorito de sodio al 1% durante 30 

minutos antes de su posterior manipulación para lavado y re-esterilización o descarte, 

según corresponda).41 

 

5.2  Protocolo post exposición para el manejo de accidentes con riesgo 

biológico 

 

                                                                 
41

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OPS-OMS). Manejo de residuos Sólidos Hospitalarios en 

países en desarrollo. Informe de Consultoría. Ginebra: OMS; 1992. 
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 Mantenga la calma. 

 Detenga el procedimiento clínico o quirúrgico. 

 Retire los guantes. 

 Notificar a la brevedad posible al profesor (a) responsable de la sala clínica. 

 En exposición de piel y mucosas: Lavar con abundante agua. Si es en piel, 

utilizar jabón. No frotar con esponja para no causar laceraciones. Si es en 

conjuntiva, usar suero fisiológico. En pinchazo o herida se debe promover el 

libre sangrado. Luego lavar con agua y jabón. Exposición en la boca: 

Enjuagues con agua. Escupir. 

 Colocación de antisépticos, sutura (en caso que lo amerite) y apósito protector 

para cubrir la herida. 

 El profesor(a) debe realizar la valoración de la exposición: 

- Revisión de la Historia del Paciente: datos personales, ocupación, 

dirección de trabajo y habitación. 

- Descripción de la exposición: inofensiva, de poca gravedad, grave. 

- Localización de la exposición: sala clínica, laboratorio dental, área de 

esterilización. 

- Tipo de exposición: parenteral, percutánea, contacto con mucosas. 

- Profundidad de la lesión: superficial, profunda, cantidad de sangre 

extraída de la lesión. 

- Tipo de instrumento que produjo la lesión: objeto contaminado con 

sangre. 

- Determinar el grado de inmunización de los involucrados en la 

emergencia. 

 En caso de que la herida sea extremadamente grave se debe trasladar 

inmediatamente a un centro hospitalario. 
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 Si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha de 

accidentes), se debe seguir la evaluación del paciente y, previa consejería, se 

deben realizar las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al paciente como al 

accidentado. 37 

 

5.3  Medidas de intervención frente a casos de hepatitis b, hepatitis c, infección 

por VIH y  tétanos 

 

5.3.1 Hepatitis B 

 

Valoración del estado inmunológico del accidentado, consultando los datos previos de 

vacunación si los hubiese y/o la realización de un estudio serológico completo en el 

caso que no disponga de estos datos. Según el resultado serológico se incluirá al 

accidentado en la correspondiente pauta de seguimiento o vacunación. 

 

A aquellas persona que se han expuesto accidentalmente, por vía percutánea o a 

través de mucosas, con sangre contaminada de antígeno HBs, se les debe administrar 

inmunoglobulina contra la Hepatitis B en dosis de 0,06ml/Kg de peso, tan pronto como 

se pueda después de la exposición , si es posible dentro de las primeras 24 horas.
39 

 

5.3.2 Hepatitis C 

 

Tras informar al accidentado y bajo su consentimiento, se realizará el estudio 

serológico de VHC.   

Se debe identificar la fuente si es posible. Si la fuente es positiva o desconocida y el 

accidentado es Anti VHC negativo, se procede a realizar controles serológicos 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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periódicos: cuando se produjo el accidente, al cabo de mes y medio; a los tres; seis y 

doce meses siguientes. Si la fuente es positiva o desconocida, el accidentado es Anti 

VHC positivo se procederá al seguimiento y educación sanitaria.39 

 

5.3.3 Tétanos 

 

Realizar una limpieza rigurosa de la herida con agua jabón y/o un antiséptico. Se debe  

valorar el estado inmunológico del accidentado y el grado de contaminación de la 

herida. Se inicia con  la pauta de vacunación.
39 

 

5.3.4 VIH 

Hay que hacerse la prueba del anticuerpo del VIH tan pronto como sea posible 

después de la exposición, y periódicamente por al menos 6 meses después de la 

exposición (6 semanas, 12 semanas, y 6 meses después). 

Se debe reportar síntomas severos o repentinos de la gripe, que aparezcan durante el 

periodo de seguimiento, sobre todo si incluyen fiebre, sarpullido, dolores de músculos, 

cansancio, malestar, o glándulas hinchadas. Algunas de estas indicaciones sugieren la 

infección del VIH, reacción a los antivirales, u otras condiciones médicas.  39 

 

5.4 Medidas de prevención higiénicas  

 

Las medidas preventivas de riesgos biológicos son: 

- Lavado de manos antes y después del contacto con pacientes, representa el 

método  más eficaz para prevenir la diseminación  de las infecciones y la 

contaminación de los trabajadores. 
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- Utilización  de batas y delantales  impermeables,  cuando  se prevea la producción 

de grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o líquidos corporales. 

 

- Utilización de mascarilla cuando se prevea la producción de salpicaduras de 

sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. 

 

- Uso  de guantes  al manejar sangre o  fluidos corporales,  objetos potencialmente 

infectados o al realizar procedimientos invasivos. 

 

- Protección ocular, cuando se prevea la producción de salpicadura de sangre o 

fluidos corporales a la mucosa ocular. 

 

- Prohibición  de comer,  beber,  fumar o  aplicarse cosméticos  en  lugares de 

riesgo. 

 

- Proteger las lesiones de piel ante presencia de sangre y otros fluidos. 

 

- Limpieza y desinfección  de superficies contaminadas con sangre u  otros fluidos. 

 

- Contenedores seguros de residuos, especialmente de jeringuillas usadas. 

 

- Comunicar cualquier tipo de contaminación potencial. 42 

 

                                                                 
37 

Ibíd., pág. 41 
39 

Ibíd., pág. 56-58 
 
42

 DER, SUSANA (1997). Recursos Humanos en un Laboratorio de Perinatología. año  1996  -1997  
Buenos Aires, Argentina. 
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5.5 Inmunización 

 

Enfermedades para las cuales la Inmunización es recomendada: 

 

 Hepatitis B.- Es la vacuna más recomendada para todo el personal sanitario. 

Son tres dosis 0-1-6  meses.  

 

 Influenza.- El personal sanitario que tiene contacto con pacientes con alto 

riesgo para la influenza, o personal con condiciones médicas de alto riesgo. La 

inmunización contra influenza estacional debe ser anual. 

 

 Sarampión.- La vacunación debe ser considerada para todo el personal 

sanitario que no tuvo sarampión, ni fue inmunizado. 

 

 Rubéola.- Inmunizar al personal sanitario, tanto hombres y mujeres. 

Especialmente a mujeres en edad fértil que no tienen historia de haber recibido 

una vacuna. No se recomienda durante el embarazo. 

 

 Parotiditis.- Personal sanitario no inmune.  

 

 Varicela zóster.- Indicado en personal que no tiene historia confiable de 

varicela. 

 

 Tétanos. Son tres dosis 0-1-6  meses.  Todas y todos los adultos. 

  

 No existen vacunas para el VHC, ni para el VIH. 37 
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CAPÍTULO 6 

DESECHOS DENTALES 

 

Se define a la basura o desecho dental a todo material de desecho contaminado con 

sangre o saliva. Entre estos podemos incluir a dientes y tejidos extraídos, sarro, gasa 

o algodón con sangre y/o saliva, copas y escobillas de profilaxis, cintas y discos de 

pulir, puntas de papel, guantes, mascarillas, succionador, dique de goma, cinta matriz 

de celuloide o metal, cuñas, hojas de bisturí, aguja dental y envoltura de rayos X.  

 

Los desechos pueden ser contaminados o no contaminados. Los contaminados son 

aquellos donde hubo contacto con sangre y o saliva, los segundos son aquellos que 

no representan riesgo de infecciones para las personas que lo manipulan como por 

ejemplo: papeles, cajas, botellas, recipientes plásticos, etc. 30 

 

6.1 Manejo de desechos dentales 

 

Los desechos no contaminados serán manejados como cualquier desecho común 

(papel, cartón, envolturas de jeringuillas, restos de alimentos), separados de los 

desechos contaminados. Los residuos comunes o no contaminados provenientes de la 

limpieza en general deben ser almacenados en recipientes con bolsas de color negro. 

 

Los desechos dentales contaminados pueden ser punzocortantes o no. Se debe 

separar los punzocortantes de los no punzocortante para descartarlos. 
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En relación a los residuos cortopunzantes se considera: 

- Nunca reinsertar con las manos directamente las agujas en su protector. 

- Nunca dejar la aguja sin cubierta en la bandeja de instrumentos. 

- Las agujas sin cubierta protectora deben retirarse de las jeringas utilizando una 

pinza porta agujas. 

- Las hojas de bisturí deben retirarse del mango con pinzas. 

- No doblar las agujas, ni querer romperlas. 

-  No permitir que el asistente limpie con una gasa o algodón, aun con las manos 

enguantadas, los residuos orgánicos de los instrumentos que se están utilizando. 

- Los residuos contaminados como los materiales cortopunzantes deben ser 

depositados en las botellas o contenedores plásticos, con destino a su 

eliminación. Estos contenedores no deben bajo ninguna circunstancia ser 

reutilizados.  Se debe sumergir los residuos en hipoclorito de sodio al 0.5% con la 

finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que vuelva a ser usado.  

 

Los residuos infecciosos no cortopunzantes provenientes del área asistencial 

(algodones, gasas, guantes, vendas, etc.), son residuos sólidos con grandes 

cantidades de microorganismos provenientes de las secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos del paciente y si no se eliminan en forma apropiada, son 

potencialmente riesgosos. Deben ser depositados en bolsas rojas; la no disponibilidad 

de bolsa color rojo obliga a colocar rótulos bien legibles indicando “residuos 

contaminados”. 30 

 

Los desechos especiales lo constituyen los restos de medicina y medicina caducada, 

deben ser almacenados en cajas de cartón selladas y con la respectiva rotulación.  



- 60 - 
 

Los desechos líquidos deben ser almacenados en recipientes herméticos  y rotulados.  

Su manejo y tratamiento, debe ser realizado de acuerdo a las normas específicas para 

cada tipo de sustancia, que tiene que constar en la respectiva hoja de seguridad del 

producto. 

Los aerosoles, pilas, restos de mercurio de termómetro y tensiómetros deben ir en 

recipientes rígidos herméticos. 43 

  

                                                                 
30 

Ibíd. 
43

 MILLAR C. Esterilización y desinfección: Lo que el odontólogo debe saber. Compendio. España: 1993. 
Pág. 27-36. DOMÍNGUEZ G, M PICASSO Y J RAMOS. Bioseguridad en odontología. Odontología 
ejercicio profesional 2002; pág. 11-15. 
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7. MATERIALES Y ME TODOS 

 

Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, ya que se determinó el riesgo de accidentes 

biológicos en los estudiantes a través de un análisis crítico y cualitativo de los datos 

más pertinentes que proporcionaron los instrumentos utilizados.  

 

Universo y muestra 

 

El universo se constituyó por todos los estudiantes de sexto a décimo módulo de 

odontología que realizaban prácticas odontológicas en la Clínica de Odontología 

Integral y los laboratorios de preclínica pertenecientes a la carrera de Odontología de 

la Universidad Nacional de Loja.  

Luego de aplicar los criterios de exclusión, la muestra  fue de 119  estudiantes que 

asistían regularmente a clases. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que se retiraron del módulo al que asistían. 

 Estudiantes que por cuestión de enfermedad o gravidez no estaban asistiendo 

regularmente a clases. 
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Métodos e Instrumentos para la recolección de datos 

 

En el proceso de investigación, se aplicó el método observacional  y el evaluativo, lo 

que permitió evaluar el grado de conocimiento sobre bioseguridad, y a la vez conocer  

las actitudes frente a los riesgos biológicos en los estudiantes de odontología mediante  

la observación de su comportamiento durante una práctica clínica. 

 

A los estudiantes de sexto a décimo módulo se les aplicó tres instrumentos: 

 

1. Test de conocimiento sobre Bioseguridad en odontología.- Veinte 

preguntas dirigidas a determinar  los conocimientos del estudiantado sobre: 

precauciones universales sobre bioseguridad, exposición a riesgos biológicos, e 

infecciones más frecuentes involucradas en la transmisión ocupacional. (VIH; VHC, 

VHB), y manejo de desechos. Las preguntas fueron de opción múltiple, cada pregunta 

tenía una sola respuesta correcta, se calificó las respuestas  correctas con 1 punto, e 

incorrectas con puntuación de 0.  La calificación final se obtuvo de acuerdo a la suma 

total de los aciertos que cada alumno logró en el test.  

 

Por lo tanto:  

 

- 20 aciertos: Se consideró como Calificación excelente 

- 16-19 aciertos: Calificación buena 

- 11-15 aciertos: Calificación regular  

- 10 aciertos o menos: Calificación mala 
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2. Encuesta de valoración del riesgo biológico.- De trece preguntas, de opción 

múltiple orientadas a evaluar el riesgo biológico por injurias percutáneas al que 

estaban expuestos los estudiantes durante sus prácticas.   

 

3. Ficha de observación al estudiante durante la práctica odontológica.-  De 

doce ítems de opciones si/no, destinados a verificar el cumplimiento del uso de los 

métodos de barrera por parte de los estudiantes. 

Esta ficha tuvo doble utilidad ya que también se la utilizó para evaluar la actitud del 

estudiante en relación a la bioseguridad durante una práctica odontológica.  

 

Los estudiantes que cumplieron con: 

 

- 12 ítems fueron calificados con una actitud excelente.  

- 8-11 ítems: actitud buena 

- 4-7 ítems: actitud regular 

- Menor a 4 ítems: actitud mala 

 

Plan de tabulación y análisis 

 

Una vez aplicados todos los instrumentos a la muestra, se tabuló las respuestas 

obtenidas. El análisis cualitativo se lo realizó una vez revelados los datos que 

proporcionaron las tabulaciones, y con la ayuda de una revisión bibliográfica extensa. 

Para el manejo de datos numéricos se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 y para 

el manejo de los datos de texto se utilizó Microsoft Word 2010. 
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Procedimientos y técnicas 

 

Se ubicó la población de estudio antes de la aplicación de los instrumentos de la 

investigación y a la fecha de su aplicación, por si existiese modificaciones en la 

muestra.  La recolección de datos se la realizó mediante la aplicación individual, 

voluntaria y anónima del test y la encuesta.  

No se informó a los estudiantes sobre el momento en que se iba a aplicar la ficha de 

observación, con el propósito de no alterar los resultados del estudio.  La observación 

se la realizó cuando los estudiantes se encontraban  en su turno de clínica o en una 

práctica de preclínica.  

Los resultados de la investigación  se presentaron a través de tablas con indicadores 

de número y porcentaje;  las deducciones derivadas del análisis de los  datos 

concretos sirvieron para la verificación de objetivos y para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

Posterior a este trabajo, y de acuerdo a los resultados finales que se obtuvieron se 

construyó una propuesta de  protocolo de Bioseguridad para las actividades de 

preclínica y clínica en la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, 

con el propósito  que sea  socializado entre estudiantes y docentes.   
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8. RESULTADOS 

 

TABLA 1.- VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS 

UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD.  

GRADO DE CONOCIMIENTO Estudiantes 

nº % 

Excelente 1 1 

Buena 25 21 

Regular 88 74 

Malo 5 4 

Total 119 100 

 

Fuente: Test de conocimiento sobre bioseguridad. 

Realizado por: Marjorie Castillo C. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El estudio reveló que el 74% de los estudiantes posee un grado de conocimiento 

regular sobre las normas universales de bioseguridad. El 21% tuvieron un grado de 

conocimiento bueno, el 4% malo, y sólo el 1% tuvieron un conocimiento excelente.  

 

Las calificaciones fueron en promedio regular debido a que los estudiantes 

contestaron correctamente las preguntas sobre el equipo de protección personal 

(mascarilla, guantes, lentes de protección y vestimenta clínica), el manejo y  limpieza 
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de los instrumentos cortopunzantes y manejo de los desechos dentales infecciosos; 

sin embargo, en las preguntas destinadas a evaluar sobre la desinfección y 

esterilización del instrumental, infección de VIH, VHB, la inmunización contra la 

hepatitis B, vías de contagio de la tuberculosis, y tratamiento odontológico en 

enfermos de tuberculosis, los estudiantes no contestaron correctamente.  

 

La falta de conocimientos sobre enfermedades transmisibles dentro de la práctica 

odontológica y posibles vacíos en la prevención de infecciones cruzadas, sería la 

primera causa de que existan riesgos biológicos para los estudiantes. El conocimiento 

de las normas universales de bioseguridad debería ser aplicado y considerado 

siempre durante una práctica odontológica.   
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TABLA 2.- ACTITUD ANTE  LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD. 

ACTITUD Estudiantes 

nº % 

Excelente 0 0 

Buena 18 15 

Regular 101 85 

Mala 0 0 

Total 119 100 

 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes durante un práctica clínica.  

Realizado por: Marjorie Castillo C. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

A la luz de los datos obtenidos, los estudiantes reflejaron una actitud regular en un 

85%, que debe ser entendida como la percepción e  importancia que se da a las 

medidas de bioseguridad al momento de ejercer una actividad clínica. Sólo el 15 % de 

los estudiantes demostraron tener una actitud buena; ningún estudiante  reflejó tener 

una actitud excelente ni mala.   

A simple vista se podría decir que existe una relación entre el conocimiento y actitud, 

por sus promedios regulares, más no representan lo mismo, ya que se encontraron 

diferencias entre la forma de comportarse  de los estudiantes y sus conocimientos.  

Surge aquí otra causa de riesgo biológico para los estudiantes, que sería la falta de 

conciencia, sabiduría y cuidado de su propia salud al momento de desarrollar sus  

prácticas, ya que los estudiantes cumplieron sólo en parte con la utilización de los 

métodos de barrera durante la práctica. 
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TABLA 3.- CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 

MÉTODOS DE BARRERA DE BIOSEGURIDAD. 

 

Realizado por: Marjorie Castillo C 

Fuente: Ficha de observación 

MÉTODOS DE BARRERA 

Sí Cumple No cumple Total 

nº % nº % nº % 

Utiliza mandil de manga larga  119 100 0 0 119 100 

Utiliza gorro de tela 119 100 0 0 119 100 

Su cabello está recogido en la totalidad 

dentro del gorro 
26 22 93 78 119 100 

Utiliza una mascarilla por paciente 119 100 0 0 119 100 

Utiliza lentes de protección 13 11 106 89 119 100 

Se lava las manos antes de colocarse 

los guantes 
12 10 107 90 119 100 

Se lava las manos después de quitarse 

los guantes 
82 69 37 31 119 100 

No toca zonas inadecuadas con los 

guantes puestos 
49 41 70 59 119 100 

Colocación correcta de la aguja en su 

protector 
46 39 73 61 119 100 

Desecha la aguja en un recipiente 

especial 
108 91 11 9 119 100 

Utiliza toallas descartables para secarse 

las manos 
0 0 119 100 119 100 

Coloca los desechos contaminados en 

los recipiente adecuados 
88 74 31 26 119 100 
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Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los estudiantes utilizaron el  mandil y gorro de tela;  sin embargo, sólo el 

22 % recogió todo su cabello dentro del gorro.  Además, se observó que gran parte de 

los estudiantes se dirigían a su casa y transitaban por las calles con el uniforme de 

clínica lo cual se convierte en un medio de contaminación para el resto de personas. 

El 100% de los estudiantes utilizaron mascarillas, pero se hallaron algunos errores en 

su uso; por ejemplo, no cubrieron toda su nariz, se movilizaron con la mascarilla bajo 

el mentón incluso fuera de clínica, y durante sus prácticas, tocaron la mascarilla con 

los guantes contaminados de sangre y otros fluidos. 

El uso de lentes de protección debería ser obligatorio para todos los estudiantes; sin 

embargo, el 89% no usó lentes de protección, sólo el 11% los utilizó; tal vez porque les 

resulta incómodo y no se controla el uso constante de esta medida en la práctica 

clínica. 

También se evidenció errores en el uso de los guantes, ya que los estudiantes 

realizaron otras acciones ajenas a la atención del paciente. Sólo el 41%  no tocó zonas 

inadecuadas con los guantes puestos, mientras que el 59% realizó alguna anotación, 

buscó algún objeto en su bolso, contestó el celular, entre otras acciones. 

Sólo el 10% de los estudiantes se lavaban las manos antes de colocarse los guantes, 

y el 69% se lavaban las manos después de quitarse los guantes al finalizar su turno. El  

incumplimiento  en el lavado de manos,  se puede deber al apuro  con que actuaban 

los estudiantes al momento de iniciar su turno, y porque la infraestructura de los 

laboratorios y clínica no  permiten contar con un lavabo al lado de todas las  unidades 

odontológicas;  sin embargo, el lavado  de manos es el método más eficiente para  
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disminuir el paso de microorganismo de un individuo a otro por lo que debería ser 

cumplido por la totalidad de los estudiantes antes y después de iniciar su turno. 

No existió un correcto manejo del instrumental cortopunzante, ya que después de 

colocar la anestesia, sólo el 39% de los estudiantes colocaron correctamente  la aguja 

en su protector.  Mientras que el 61%  reinsertaron  la tapa en la aguja utilizando las 

dos manos, y las agujas no fueron correctamente devueltas a la bandeja de 

instrumental, esto puede provocar que el resto de elementos y de instrumental estéril 

sean contaminados. 

El 91% de los estudiantes depositaron las agujas utilizadas y demás objetos 

cortopunzantes en el recipiente rígido; pero el envase destinado para este efecto sólo 

debería  ser llenado hasta sus ¾ partes, y en la mayoría de ocasiones se observó que 

los elementos cortopunzantes se desbordaban sobre el envase. Sólo el 74% 

clasificaron correctamente los desechos contaminados, porque el 26 % de estudiantes  

se equivocó al colocar algunos desechos cortopunzantes (cánulas de succión y 

microbrush)  en el recipiente de desechos contaminados.  

Por último, se observó como los estudiantes realizaban el aseo de sus manos, y todos 

utilizaron las toallas comunes de tela para el secado;  sin embargo, es preferible la 

utilización  de toallas de papel como un medio más higiénico para el uso en clínica, 

debido a que en las toallas de tela crecen bacterias provenientes tanto de la piel y de 

la boca del paciente después de su uso consecutivo. 

Otra  causa más para que los estudiantes sean propensos a los accidentes biológicos, 

se traduce en que no es suficiente el uso de los métodos de barrera, pues estos sólo 

resultan efectivos si se lo utiliza correctamente.   
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TABLA 4.- ESTUDIANTES QUE HAN SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE BIOLÓGICO 

DURANTE LA ATENCIÓN AL PACIENTE EN LA PRECLÍNICA Y CLÍNICA DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNL EN EL AÑO 2011. 

 Estudiantes 

¿Ha tenido un accidente biológico? nº % 

si 82 69 

no 37 31 

Total 119 100 

 

Fuente: Encuesta de valoración del riesgo biológico 

Realizado por: Marjorie Castillo C 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Al evaluar la presencia de accidentes biológicos en los estudiantes, el 69% de los 

estudiantes  expresaron haber tenido algún accidente con material biológico, mientras 

que el 31 % de los estudiantes dijeron nunca haber sufrido algún accidente de este 

tipo.  

Ante lo cual, se demuestra que la mayoría de los estudiantes han pasado por algún  

accidente biológico durante la atención al paciente en la preclínica o clínica. 
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES BIOLÓGICOS QUE HAN 

SUFRIDO LOS ESTUDIANTES DURANTE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

 

Fuente: Encuesta de valoración del riesgo biológico 

Realizado por: Marjorie Castillo C 
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Asepsia de instrumental 18 22 
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Intercambio de fresas 2 2 
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Rostro 2 2 

Ojos 5 6 
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De poca gravedad 42 51 

Grave 30 37 
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o
 si 46 56 

no 36 44 
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Análisis e interpretación de datos 

 

El 67% de los accidentes biológicos se produjeron por un pinchazo con el explorador 

odontológico, en segundo lugar con la aguja para anestesia (16%), y en tercer lugar 

con las fresas (7%).  

 

La mayor parte de los eventos ocurrió mientras se realizaba el lavado del instrumental 

crítico (41%), y en un porcentaje menor, la asepsia del instrumental (22%), y la 

preparación de la cavidad (15%).  

 

El órgano más frecuentemente lesionado fue el pulpejo del dedo en un 72 % de los 

casos, seguido de la mano en un 20 %.  El 56 % de los casos presentaron sangrado; 

los eventos fueron considerados de poca gravedad en un 51 %,  que en términos de 

riesgo de transmisión de enfermedad infecciosa,  se tratan de exposiciones que 

pudiesen prevenirse con manipulación cuidadosa y conducta precavida, actitudes 

claves en la prevención de accidentes de mayor riesgo.  
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TABLA 6. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTUDIANTES LUEGO DEL 

ACCIDENTE BIOLÓGICO. 

 

  Accidente Biológico 

  Lavó la  Se adhirió Registró 
Registro la 

ocurrencia 
Llevaba 

  herida con 
a cualquier 

protocolo 
la profundidad 

del sangrado 

de la herida 

equipo de 

protección 

  agua y jabón 
Post 

exposición 
de la herida a un superior personal 

  n % n % n % n % n % 

Si  68 83 48 59 30 37 12 15 47 57 

No 14 17 34 41 52 63 70 85 35 43 

Total 82 100 82 100 82 100 82 100 82 100 

 

 

Fuente: Encuesta de valoración del riesgo biológico 

Realizado por: Marjorie Castillo C 

 

Análisis e interpretación de datos 

De los 82 accidentes reportados por los estudiantes,  el 83% procedieron a lavar la 

herida con agua y jabón, pero sólo el 59%  participaron de algún protocolo después de 

la exposición.   

El 37% de los estudiantes registró la profundidad de la herida; sin embargo sólo el 

15% de los accidentes fueron informados al docente a cargo.  

El  57% llevaba  al  momento del accidente equipo de protección personal, y el 43% no 

utilizaba ninguna barrera física de protección.    
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TABLA 7. INMUNIZACIÓN CONTRA LA HEPATITIS B Y TÉTANOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 
 

 

Fuente: Encuesta de valoración del riesgo biológico 

Realizado por: Marjorie Castillo C 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

La encuesta arrojó datos en los que se evidenció que de los 119 estudiantes,  el 74%  

estaban vacunados contra el VHB, y el 26% no tenían la seguridad de haberse 

vacunado o completado todas las dosis de la inmunización.   

El 63% de los estudiantes contestaron que sí estaban vacunados contra el tétanos, y 

el 37% que no poseían esta vacuna.  

Por lo tanto, se establece otra causa que determina el riesgo biológico en los 

estudiantes, ya que al no encontrarse correctamente inmunizados, cualquier accidente 

dentro de la práctica clínica aumenta las posibilidades de infectarse con VHB, 

enfermedad declarada de gran riesgo para el odontólogo. 

  

  Estudiantes 

  Inmunización 

completa HB 

Inmunización  

Tétanos 

  n % n % 

Si 88 74 75 63 

No 31 26 44 37 

Total 119 100 119 100 
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9. DISCUSIO N  

 

Los riesgos de tipo biológico dentro de la práctica de la odontología se pueden 

presentar cuando los estudiantes desconocen aspectos específicos sobre estos 

riesgos como la incidencia, la prevalencia y las formas o medios de transmisión de 

estas infecciones por exposición laboral. Esta falta de conocimientos genera confusión 

y despreocupación en los estudiantes, lo cual se  refleja en su actitud. El conocimiento 

es el elemento más importante que posee un individuo para poder desarrollar la 

percepción de riesgo necesaria para proteger su salud.  

 

La investigación coincide con un  estudio similar realizado en Perú por Sáenz, en el 

2007 sobre el grado de conocimiento de medidas de bioseguridad44, el cual  determinó 

que en un 90% el conocimiento de los internos de odontología fue regular, pero difiere 

a otro estudio realizados en  Venezuela en el año 2008, en los cuales  se obtuvo 

calificaciones altas sobre el tema de bioseguridad. 45   En relación a la actitud de los 

estudiantes que fue regular en un 88%, los resultados coinciden con las 

investigaciones de Sáenz y Aguín V.  La despreocupación de los estudiantes en los 

detalles de la bioseguridad se genera debido al estrés con que trabajan, la presión de 

acabar su actividad a tiempo, e incluso los nervios por la falta de experiencia al 

atender, sin embargo los estudiantes están en formación, y como tal deben prepararse 

integralmente para su vida profesional,  ya que el consumidor de servicios dentales 

cada día es más exigente  y demanda una atención que sea bajo condiciones 

higiénicas adecuadas que le garanticen seguridad a su salud. 

                                                                 
44

 SÁENZ DONAYRE S. (2007). Evaluación del grado de conocimiento y su relación con a actitud sobre 
medidas de b ioseguridad de los internos de odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del 

Perú.  

45
 AGUIN  VICTOR, MELENDEZ DEAGUÍN ROSA, SUAREZ  FRANCYS, SEQUERA  IVAN, SUAREZ P  

ROSSANA. (2008).Incidencia y grado de conocimiento sobre el riesgo de accidentes biológicos en 
estudiantes de odontología.  Carabobo,Venezuela.  
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En cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, estudios de diferentes 

países indican un aumento en el uso de barreras de protección (guantes, mascarillas, 

lentes, gorro, mandil), a partir  de la aparición del VIH. Antes de los años 80’s esta 

práctica no era prioritaria en las consultas odontológicas. La mayoría de estudios 

actuales  coinciden con el uso de barreras de protección en un gran porcentaje, por 

ejemplo en un estudio realizado en México en el 2002, se utilizaban guantes (97%), 

mascarilla (98%) y gafas (82%)46; esto se puede deber posiblemente a que su uso se 

ha vuelto universal, además su uso es económico, altamente visible y esperado por el 

paciente.  

 

La proporción de accidentes encontrados en este estudio fue de 69% siendo similar a 

lo señalado por diversos autores de diferentes países, un estudio  similar indicó que al 

menos un 54, 5% de estudiantes sufrieron una accidente biológico45,  y que la mayoría 

de las lesiones percutáneas fueron con el explorador odontológico, mientras 

realizaban la limpieza del instrumental, los dedos y las manos fueron los órganos más 

afectados y como medida postexposición solo lavaron la mano con agua y jabón.  Se 

piensa que la mayoría de lesiones percutáneas no son declaradas, porque la persona 

cree que la lesión lleva un bajo riesgo o porque tienen miedo a ser juzgados. 

 

El estudiante de odontología presenta un alto grado de accidentabilidad debido a la 

práctica diaria con instrumentos  cortopunzantes y rotatorios, en un campo restringido 

de visualización y sujeto al movimiento del paciente, estando expuestos a gran 

variedad de microorganismos presentes en la sangre, saliva y vías aéreas 

respiratorias de los pacientes, así como a laceraciones accidentales con agujas y por 

                                                                 
46

 MAUPOMÉ G, BORGES SA, DIEZ FJ, IRIGOYEN ME. (2002) Las actitudes hacia las personas con VIH y las 
prácticas de control de la infección entre un grupo de odontólogos de la Ciudad de México  
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los aerosoles contaminados con sangre y/o saliva lanzados por los equipos de alta 

rotación, o durante la higiene del instrumental.  En el estudio actual se comprueba que 

la mayor accidentalidad se produce cuando se manipulan de forma poco segura 

instrumentos como el explorador odontológico, el cual tiene uno o dos bordes agudos 

que hacen mucho más fácil la presencia de eventos desagradables, como pueden ser 

los accidentes ocupacionales. 

 

Muchos estudiantes creen que hay mayor riesgo de ser infectado por VIH que por 

VHB; sin embargo la transmisión ocupacional del VHB es una de las más 

preocupantes para el odontólogo y su equipo,  ya que el riesgo de adquirir una 

infección después de una lesión con un objeto cortopunzante es alto. Las estadísticas 

internacionales señalan que existe entre un 15% a un 40% de probabilidades de riesgo 

de infectarse en un accidente laboral, lo que habla a favor de que los programas 

preventivos vayan dirigidos de manera específica a las medidas efectivas en cada una 

de las actividades de riesgo y a destinar mayor información  tanto para los 

profesionales como para los pacientes, ya que no se debe olvidar que el riesgo 

biológico en el sector sanitario es bidireccional.  

 

En consecuencia, los trabajos de investigación, que valoren los conocimientos y 

actitudes del equipo odontológico, sobre los riesgos biológicos a los que están 

expuestos se consideran necesarios no sólo para orientar las medidas preventivas, 

sino también para contribuir a modificar esa realidad que, por otro lado, se torna 

inaceptable en una sociedad moderna preocupada por el bienestar de sus integrantes, 

y más aún cuando en la actualidad se dispone de un gran número de fuentes de 

información sobre enfermedades  infecciosas transmisibles en la práctica odontológica 

y las medidas de precaución universales de bioseguridad. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

1. Se puede concluir que sí existe riesgo de accidentes biológicos en los 

estudiantes de odontología, debido a la presencia de factores como el 

desconocimiento e incumplimiento de las normas de bioseguridad, que al no 

ser óptimas maximizan la eventualidad de adquirir alguna infección durante la 

práctica odontológica. 

 

2. El grado de conocimiento sobre medidas de bioseguridad  fue regular al igual 

que la actitud mostrada por los estudiantes durante sus prácticas clínicas. 

Poseen conocimientos básicos sobre los riesgos biológicos y las medidas de 

bioseguridad; sin embargo aún desconocen  sobre las enfermedades 

infecciosas transmisibles de mayor riesgo en la salud del odontólogo, como la  

hepatitis B, hepatitis C y VIH. A los estudiantes les falta mejorar las técnicas 

para el manejo del paciente y del instrumental crítico, que indiquen una actitud 

sobresaliente en el cuidado de su salud.   

 

3. Los estudiantes cumplen con utilizar los métodos de barreras de protección 

pero no de la forma correcta; además existe un incumplimiento en lo que 

respecta al lavado de manos; siendo este el método preventivo más eficiente 

para evitar las infecciones cruzadas en el consultorio odontológico.  

 

4. Se concluyó que los accidentes biológicos es una posibilidad real de ocurrir en 

momentos determinados de la práctica clínica. Al parecer, existe mayor riesgo 

de sufrir accidentes durante la manipulación y aseo de los  instrumentos 

cortopunzantes. El riesgo de sufrir un accidente biológico se incrementa en los 

estudiantes que no poseen la inmunización completa contra el VHB. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda implementar la enseñanza de las normas universales de 

bioseguridad, así como el conocimiento de las infecciones a los que los estudiantes 

están expuestos en la práctica clínica,  y desarrollar un taller práctico con la finalidad  

de ensayar las técnicas requeridas para la realización de procedimientos con 

instrumental cortopunzante.  

 

2. Divulgar los resultados de este trabajo entre los estudiantes de odontología y el 

personal  docente de la universidad, con el propósito que la actitud mejore hacia una 

más responsable y adecuada en el manejo de las normas de bioseguridad, de tal 

manera que a las lesiones percutáneas u otro tipo de accidentes se dé la importancia y 

cuidado necesario. 

 

3. Se recomienda a los estudiantes participar enérgicamente en actividades 

educativas o de capacitación con respecto a normas de bioseguridad, riesgo biológico,  

y nuevos avances en la prevención de accidentes laborales; además cumplir con la 

utilización de elementos de protección adecuados, con la finalidad de disminuir el 

riesgo que corren durante su actividad académica, constituyéndose en cualquier parte 

como un reto ético y logístico.   

 

4. Se debe implementar y exigir  la inmunización activa contra el VHB en los 

estudiantes, de acuerdo con lo establecido en las precauciones de bioseguridad por 

parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como requisito indispensable para la 

realización de las prácticas de preclínica y clínica. 
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13.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. 

Certificados  



 
  



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Instrumentos para la  recolección de datos 

   



 

Test de conocimiento 

Bioseguridad en odontología 

 

Módulo:…………………………………………………………………………………… 

Edad:………………………………………………………………………………………. 

Marcar con una X o un círculo la alternativa que Ud. considere correcta según el enunciado. 

Tenga en cuenta que esto no es un examen.  Cada Pregunta tiene una sola respuesta 

correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene SÓLO elementos punzocortantes? 

a. Cinta matriz, banda de ortodoncia, explorador. 

b. Hoja de bisturí, aguja dental, porta resina. 

c. Aguja dental, espejo bucal, explorador. 

2. ¿Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta durante una Profilaxis? 

a. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa y se limpia la punta del 
instrumento. 

b. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa con una pinza y se limpia la 
punta del instrumento. 

c. Con las manos protegidas de guantes quirúrgicos, se coge una gasa y se limpia la punta del 
instrumento. 

3. ¿Se debe utilizar guantes para TODO procedimiento clínico Odontológico? 

a. Sí 

b. No 

4. Para desechar una aguja dental se debe: 

a. Reinsertar la tapa de la aguja con las manos y luego se debe botar en el basurero. 

b. Reinsertar la tapa de la aguja con una pinza y luego desechar la aguja en un recipiente rotulado 
con “material punzocortante”. 

c. Doblar la aguja, reinsertar la tapa con una pinza, y desechar la aguja en un recipiente rotulado con 
“material punzocortante”. 

5. Con respecto a la vestimenta clínica, Ud. considera que: 

a. Cambiarse de ropa antes de su turno clínico, y luego en su casa se la quita.  

b. Debe venir con la vestimenta clínica desde su casa, la utiliza en turno clínico y se cambia de ropa 
para ir a su hogar. 

c. Colocarse la vestimenta clínica antes de iniciar su turno clínico y al concluir el turno se cambia 
para ir a su casa. 

 



 

6. Con respecto al uso de mascarillas: 

a. Deben sustituirse una vez cada hora o entre un paciente y otro siempre. 

b. Si la mascarilla se humedece con nuestra saliva podemos seguir utilizándola, la capacidad de 
filtración no disminuye. 

c. Podemos tocar la mascarilla con los guantes colocados.  

d. Si se usa una máscara facial no es necesario usar mascarilla.  

7. Con respecto al uso de lentes de protección: 

a. Deben de esterilizarse en autoclave siempre después de su uso. 

b. Se deben utilizar para todo procedimiento odontológico. 

c. Protegen la vista mejor que las máscaras faciales. 

8. El método más eficaz para esterilizar los instrumentos metálicos utilizados es: 

a. Autoclave 

b. Calor seco 

c. Esterilización química 

9.  Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe: 

a. Utilizar siempre  guantes de caucho para manipular el desecho. 

b. Separar de los desechos no contaminados. 

c. Colocar en hexaclorofeno por 48 horas. 

10. La temperatura ideal para esterilizar instrumentos en calor seco es de: 

a. 170ºC por 1 hora 

b. 160ºC por 1 hora 

c. 170ºC por 30 minutos 

d. 160ºC por 30 minutos 

11. Con respecto a los desinfectantes marcar la respuesta correcta: 

a. El alcohol de 70º es un desinfectante de alto nivel. 

b. El glutaraldehído al 2% es capaz de matar esporas bacterianas. 

c. Los desinfectantes de nivel intermedio no eliminan al M. Tuberculoso.  

12. Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VIH: 

a. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una Infección por VHB que por 
VIH. 

b. El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una infección por VIH que por VHB. 

c. El personal odontológico tiene la misma probabilidad de contraer una infección por VIH o VHB. 

 

13. Con respecto a la vacuna contra la Hepatitis B: 



 

a. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y la otra al año., por lo que no es necesario vacunarse 
nuevamente. 

b. Son 3 dosis: una basal, una a los 6 meses y otra al año. Es necesario vacunarse luego con una 
sola dosis cada 5 años.  

c. Son 3 dosis: una basal, una al mes y otra a los 6 meses. La vacuna te protege de por vida.  

14. A partir de que semana el odontólogo puede atender a un paciente con diagnóstico de 
tuberculosis que recibe tratamiento 

a. A partir de la primera semana de tratamiento 

b. Después de 3 semanas de haber empezado su tratamiento 

d. No se debe atender al paciente hasta que culmine su tratamiento. 

15. Se puede contraer tuberculosis de la siguiente forma: 

a. Por salpicadura de sangre sobre piel sana. 

b. Por respirar gotitas de saliva contaminada. 

c. Por salpicadura de saliva en los lentes de protección. 

d. Por salpicadura de sangre sobre la mascarilla. 

16. Se puede contraer el VHB de la siguiente forma: 

a. Por salpicadura de saliva en los ojos 

b. Por salpicadura de sangre sobre piel sana. 

d. Por salpicadura de sangre que caiga sobre la mascarilla dental.  

17. ¿Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo? 

a. Sí 

b. No 

18. Se considera desecho dental contaminado a los siguientes elementos: 

a. Dique de goma, hilo dental y loseta de vidrio 

b. Envoltura de rayos x, escobillas de profilaxis, sarro 

c. Succionador, botella de alcohol, campo para paciente 

19. Con respecto al desecho de materiales punzocortantes contaminados: 

a. Se deben de desechar en el basurero para desechos contaminados. 

b. Deben de desecharse en una bolsa plástica siempre. 

c. Deben de desecharse en una botella de plástico hermética. 

20. Un diente recién extraído debe eliminarse: 

a. Junto con los desechos cortopunzantes dentro de un recipiente rígido.  

b. Directo al basurero. 

c. Luego de una desinfección con cloro, en una bolsa plástica y tirar al basurero.  



 

Encuesta sobre valoración del riesgo biológico en los estudiantes de 

la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja 

Información general: 
 
a. Edad :   (  ) 
b. Sexo: 

 Masculino  ( ) 

 Femenino  ( ) 
 
c. Módulo:  2do módulo  ( ) 4to módulo ( )   

 6to módulo  ( ) 8vo módulo ( )  
10mo módulo    ( ) 

 
 

1. Ha tenido algún  accidente biológico durante su práctica odontológica (cortadura, 
pinchazo, contacto directo de mucosas con sangre o fluidos contaminados) 
 

 Sí  ( ) 

 No  ( ) 
 
 

2. Instrumental utilizado  durante el accidente: 
 

 Fresas    ( ) 

 Explorador   ( ) 

 Aguja para sutura  ( ) 
 Aguja para anestesia  ( ) 

 Curetas   ( ) 

 Otro   ( )    ¿Cuál?________________ 
 
 

3. Procedimiento que estaba realizando durante el accidente: 
 

 Preparación de la cavidad    ( ) 

 Detartraje     ( ) 
 Intercambio de fresas     ( ) 

 Tratamiento de Endodoncia    ( ) 

 El montaje de la hoja de bisturí   ( ) 

 Cirugía Bucal     ( ) 
 Asepsia del instrumental a ser esterilizado          ( ) 

 Lavado del Instrumental    ( ) 
 

4. Parte del organismo lesionado: 
 

 Mano   ( ) 

 Dedos  ( ) 

 Rostro  ( ) 
 Ojos  ( ) 



 

5. Consideraría la lesión como: 
 

 Inofensivas (   ) 

 De poca gravedad (    ) 

 Graves  (    ) 
 

6. Hubo presencia  de sangrado: 
 

 Si  ( ) 

 No ( ) 
 

7. Se adhirió a cualquier protocolo post-exposición: 
 

 Si ( ) 

 No ( ) 
 

8. Lavó la herida con agua y jabón: 
 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 
 

9. Registró la profundidad de la herida: 
 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 
 

10. Registró la ocurrencia del sangrado de la herida a algún superior: 
 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 
 

11. En el momento del accidente llevaba EPP (equipo de protección personal): 
 

 Si  ( ) 

 No ( ) 
 

12.  Ha recibido la inmunización completa contra la Hepatitis B: 
 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 
 

13.  Ha recibido la inmunización completa contra el tétanos: 
 

 Si  ( ) 
 No  ( ) 

 

 

  



 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

al estudiante en su práctica clínica 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexo:……………………………………………                                   Módulo:………………………………………… 

Edad:…………………………………………    Fecha:…………………………………………….   

Cumple 

1. Utiliza mandil de manga larga: 

Sí ( )      No (  ) 

2. Utiliza gorro de tela:  

Sí         ( )   No   (  ) 

3. Utiliza 1 mascarilla por paciente: 

Sí         ( )   No    ( ) 

4. Utiliza lentes de protección:  

Sí  ( )   No      ( ) 

5. Se lava las manos antes de colocarse los guantes:  

Sí  (          )  No ( ) 

6. Se lava las manos después de quitarse los guantes: 

Sí  ( ) No ( ) 

7. No toca zonas inadecuadas con los guantes puestos: 

Sí  ( ) No ( ) 

8. Colocación correcta de la aguja en su protector: 

Sí  ( )  No ( ) 

9. Desecha la aguja en un recipiente especial: 

Sí  ( ) No ( ) 

10. Usa toalla descartable para secarse las manos:  

Sí  ( ) No ( ) 

11. Coloca los desechos contaminados en un recipiente adecuado:  

Sí  ( ) No ( ) 

12. Su cabello está recogido en  totalidad dentro del gorro: 

Sí ( ) No ( )   
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1. Introducción 

 

Al iniciar la atención de pacientes, los alumnos de Odontología de la UNL están 

expuestos al contagio de enfermedades, al trabajo clínico con líquidos inflamables 

(alcohol), con tóxicos y cáusticos (hipoclorito de sodio), aire de alta presión que puede 

ser proyectado en vasos sanguíneos o entre los tejidos del paciente (enfisema), etc., 

accidentes con elementos cortopunzantes con elementos de punción y de corte, que 

pueden inocular al tratante o al paciente, etc. 

Entre las enfermedades que se pueden transmitir por los fluidos corporales están la 

Hepatitis B y el SIDA, que son las más peligrosas. Es por todo esto que se hace evidente 

la importancia de establecer Protocolos de Bioseguridad enfocados a la prevención, que 

abarquen todas las áreas de trabajo y a todo el personal que trabaja para la carrera, para 

evitar el contagio de enfermedades entre pacientes, entre estudiantes, tutores y 

pacientes. Todas las medidas de prevención tienen su justificación y su aplicación 

rigurosa aumenta el grado de seguridad de la práctica. 

El presente manual debe ser conocido en detalle por los alumnos, personal académico y 

personal auxiliar. Es conveniente que se firme una lista en la cual asume conocer este 

manual y las normas de bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Principio universal de Bioseguridad  



 

 

"Todos los pacientes que sean intervenidos por el personal (docentes y estudiantes) 

de la Carrera de Odontología y sus fluidos corporales independientemente del 

diagnóstico que este presenta, deberá ser considerado como potencialmente 

infectante hasta no comprobar lo contrario y se deben tomar las precauciones 

necesarias para prevenir que ocurra contagio". 

 

3. Transmisión de la enfermedad en el entorno clínico 

a. La transmisión se puede dar por contacto, por vehículo, por vectores. 

- La transmisión por contacto:  

 directo persona a persona. 

 indirecto a través de un objeto inanimado. 

 por gotitas a menos de 1 metro. 
 

- La transmisión por vehículo se puede dar por: 

 Por medio del agua 

 Por medio de los alimentos 

 Por medio del aire 

 Sangre y otros líquidos corporales 

 Fármacos y líquidos intravenosos 
 

- La transmisión por vectores: 

 animales 

 insectos 
 

b. Vías de infección de los microorganismos 

Se consideran vías de infección aquellos mecanismos por los cuales un agente 

infeccioso llega al huésped: 

 

- Sin atravesar las barreras epiteliales: 

 Por inhalación se puede adquirir enfermedades como la tuberculosis, virus 

influenza. 

 Por ingesta se transmite enfermedades como la salmonelosis, amebiasis, 

hepatitis A. 
 

 Atravesando las barreras epiteliales: 



 

 Picaduras de Insectos: dengue transmitido por un mosquito, mal de Chagas. 

 Cortes y Heridas: Clostridium tetani productor de tétanos, el VIH, VHB. 

 Trasplantes de órganos: Citomegalovirus (CMV). 

 Transfusiones de Sangre: HIV, Hepatitis B. 

 

c. Las fuentes de contagio del entorno clínico 

Los agentes infecciosos más frecuentemente transmitidos en la práctica 

odontológica son:  

Virus    Puerta de entrada    Fuente de infección 

Herpes simple    Contacto directo   Saliva, lesiones 

Hepatitis A        Oral               Alimentos contaminados, saliva 

Hepatitis B   Parenteral- sexual- vertical             Sangre, saliva, líquidos 

corporales 

Citomegalovirus  Placentaria, parenteral, sexual  Sangre, saliva 

HIV   Parenteral, sexual                Sangre, otros líquidos 

corporales     

Bacterias    Puerta de entrada    Fuente de infección 

M. tuberculosis        inhalatoria                      Aerolización, polvo, gotitas de 

Pfluge 

Sífilis            Contacto directo, sexual                             Lesiones 

 

d. Áreas con probabilidades de contaminación 

 

 Áreas donde se realicen tareas de preclínica y clínica de Odontología. 

 Áreas de descontaminación y lavado de instrumental odontológico. 

 Laboratorios dentales y talleres de prótesis.  

 Almacenamiento Central de los residuos hospitalarios y similares. 

 

4. Clasificación de las áreas de la Carrera de Odontología por niveles 

de bioseguridad 

 

La clasificación se basa en la consideración del riesgo relacionado con el tipo de 

procedimientos que ordinariamente se realizan en cada una de las diferentes áreas y las 

prácticas y técnicas de trabajo que se aplican. 

 



 

 

 

NIVEL 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ÁREA 

 

ÁREAS INCLUIDAS 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

De libre acceso y 

tránsito, no requieren el 

uso de elementos de 

protección personal. 

La carga microbiana 

potencialmente patógena 

es mínima o nula 

 

 

 

Oficinas, aulas de 

clase, zonas de 

circulación general 

(pasillos, escaleras), 

sala de espera, baños 

del Área de Salud 

Humana de la UNL. 

 

 

 

 

Administrativos y de 

gestión académica, clases 

teóricas, transito. 

 

No se realizan 

procedimientos clínicos ni 

de laboratorio, por lo 

tanto no se debe transitar 

con elementos de 

protección personal de 

uso clínico. 

 

 

 

B 

 

 

De acceso restringido. 

Sólo para docentes  

estudiantes, personal 

técnico y auxiliar.  

 

 

 

 

 

 

 

La carga microbiana 

potencialmente patógena 

en estas áreas puede ser 

 

 

Laboratorios de 

prótesis (Sector de 

bienestar estudiantil) 

ASH. 

 

Procedimientos de 

laboratorio para    

rehabilitación oral, 

ortodoncia, y preclínica 

de operatoria y 

endodoncia.  

Procedimientos que 

generen humos, polvos, 

esquirlas, vapores o 

aerosoles; soldadura de 

aparatos protésicos. 

No se realizan 

procedimientos clínicos. 



 

baja o moderada. 

 

Las impresiones, modelos 

y demás materiales deben 

ser desinfectados. 

Se debe ingresar a estas 

áreas con un equipo de 

protección personal, 

destinado únicamente 

para el uso dentro de los 

laboratorios: mandil, 

mascarillas, lentes de 

protección. 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

Destinadas a la atención 

y manejo de pacientes 

con infecciones 

orofaciales, patologías 

bucales, con infecciones 

sistémicas, orales, 

orofaciales 

potencialmente 

transmisibles. 

 

 

 

La carga microbiana 

potencialmente patógena 

puede ser moderada o 

alta 

 

Clínica integral de 

Odontología de la 

UNL. 

 

Aulas de preclínica  

(Sector de Bienestar 

estudiantil).  ASH 

 

Habitación de Rayos X 

y área de revelado.  

 

 

 

 

Procedimientos de 

Diagnóstico. 

Procedimientos de 

odontología general 

(operatoria, periodoncia, 

endodoncia, 

odontopediatría) 

Toma de radiografías y 

revelado. 

Procedimientos altamente 

invasivos con riesgo de 

infección. 

Procedimientos de cirugía 

oral incluyendo cirugía 

periodontal. 

Se debe ingresar de 

manera obligatoria con 



 

todo el equipo de 

protección personal: 

mandil, zapato cerrado, 

guantes (quirúrgicos para 

procedimientos de 

cirugías más invasivas), 

mascarilla, gorro y lentes 

de protección). 

El paciente deberá usar 

gafas de protección y 

babero. 

 

 

 

D 

 

 

Los procedimientos que 

se realizan en esta área 

exigen los más altos 

estándares de 

bioseguridad a fin de 

evitar el riesgo de 

infección nosocomial en 

los servicios clínicos. 

La carga microbiana 

potencialmente patógena 

debe ser nula. 

 

Área  de Esterilización 

y  de almacenamiento 

del  material 

odontológico. 

 

 

 

 

 

Desinfección y 

Esterilización de alto 

nivel de instrumental. 

 

Se debe permanecer en 

esta área con equipo de 

protección personal como: 

mandil, gorro, mascarilla, 

guantes, y zapatos 

cerrados.  

 

 

5. Normas generales de bioseguridad aplicadas a docentes, 

estudiantes, personal auxiliar, pacientes  y visitantes de la Carrera 

de Odontología de la UNL 

 



 

1. La Carrera de Odontología debe garantizar la formación del estudiante en el área de 

prevención y control del riesgo biológico y ofrecer programas de educación continuada 

en este mismo campo para los profesores y el personal auxiliar y técnico. 

2. Los docentes, los estudiantes, el personal auxiliar y técnico, deben conocer 

perfectamente los riesgos que afrontan, participar activamente en los programas de 

formación y estar entrenados para prevenir y controlar el riesgo biológico en forma 

oportuna y apropiada. 

3. Se prohíbe comer o ingerir bebidas, almacenar comidas o maquillarse dentro de las 

áreas de nivel de bioseguridad B, C y D.  

4. No estará permitido fumar en las áreas A, B, C y D cualquiera que sea el nivel de 

bioseguridad. 

5. El acceso a las áreas de niveles de bioseguridad B, C y D se limitará al personal que 

esté directamente involucrado en las tareas durante las jornadas específicas. 

6. El lavado de las manos, la limpieza y desinfección de instrumental y equipos, la 

desinfección de impresiones, modelos, prótesis, aparatos de ortodoncia, y el manejo de 

los residuos hospitalarios debe hacerse de acuerdo a los protocolos establecidos. 

7. Toda persona que ingrese a las áreas de nivel de bioseguridad B, C y D debe portar 

los elementos de protección personal requeridos de acuerdo al nivel de bioseguridad y 

abstenerse de llevar consigo elementos diferentes a los necesarios para el desarrollo de 

las actividades y procedimientos clínicos. 

8. Los docentes, estudiantes y el personal auxiliar y técnico, deben abstenerse de entrar 

a las áreas de nivel de bioseguridad B, C o D y de prestar servicios asistenciales cuando 

presenten una enfermedad infecciosa contagiosa durante el periodo de transmisibilidad 

de la misma. 

9. Queda estrictamente prohibido el uso de celulares en las áreas C y D. Este debe 

mantenerlo en modo silencio. 

10. Cada puesto de trabajo de las clínicas integrales o preclínicas (áreas de nivel de 

bioseguridad C) deben contar con los siguientes elementos mínimos, en correcto estado 

y funcionamiento: 

a. Unidad odontológica con: lámpara, eyector de saliva con pedal o botón de control 

regulador; jeringa triple; mangueras con terminales para conexión del micromotor y 

pieza de mano de alta velocidad y soportes para los mismos; bandeja. 

b. Sillón odontológico 

c. Butaca para odontólogo 



 

d. Mesa auxiliar 

Se dividirá el área de trabajo determinando un área administrativa, un área de trabajo 

clínico directo y un área de trabajo clínico indirecto, tal como se indica en el diagrama 

1. 

1. Área clínica directa: Bandeja derecha. 

2. Área clínica indirecta: Constituida por la  mesa auxiliar, mesón y lavabo. 

3. Área Administrativa: Los cajones de la mesa auxiliar se destinarán para dejar 

bolsos, fichas, modelos. 

 

1.- Área de trabajo 

 

11. La cita de cualquier paciente que presente una enfermedad sistémica infecciosa 

activa transmisible debe ser cancelada y posponerla para cuando éste haya superado el 

periodo de transmisibilidad de la infección. En caso de tratarse de una urgencia, el 

paciente deberá ser atendido aplicando las medidas de alta bioseguridad requeridas 

según el modo de transmisión de la patología infecciosa y en un sillón odontológico 

separado por paredes o paneles del resto de puestos de trabajo, donde posteriormente se 

aplicarán estrictamente los protocolos de limpieza y desinfección terminal. 

12. Mantener los puestos de trabajo en óptimas condiciones de orden y limpieza. 

13. Colocar de manera adecuada los residuos producto de la atención del paciente o por 

maniobras de mantenimientos de equipos en recipiente tapa pedal con bolsa de color 

rojo o según sea el tipo de residuo. 



 

14. Las condiciones de temperatura, ventilación e iluminación de los sitios de trabajo 

deben ser confortables. 

15. Mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo y en 

buen estado. 

16. Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al 

final de la jornada laboral. 

17. Evitar el uso de yeso para el vaciado de modelos en el área A, C y D. 

 

18. Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o 

cualquier otro material cortopunzante. 

19. El uso de diques de goma eyectores de alta velocidad con dispositivos desechables y 

una adecuada posición del paciente, disminuye el riesgo de contaminación en los 

distintos procedimientos. 

 

6.  Inmunización del personal. 

El personal de salud (docentes, estudiantes, personal auxiliar  y de limpieza),  debido al 

contacto permanente con pacientes o material infectado de los mismos se encuentran en 

riesgo de exposición a posibles transmisiones de enfermedades prevenibles por vacunas. 

Actualmente se cuenta con una vacuna efectiva contra la Hepatitis B. El departamento 

de Bienestar Estudiantil será el encargado de llevar un record de la vacunación de cada 

uno de los estudiantes y de certificar esta vacunación.  

1. Esta vacuna consta de tres dosis: basal, al mes, y a los 6 meses.  

2. Es obligatorio que todos los estudiantes tengan un carnet de vacunación en el que 

deben constar las tres dosis de la vacuna contra la Hepatitis B, antes de iniciar sus 

prácticas clínicas.  

 

 

7. Condiciones de salud para docente y  estudiantes 

 Cuando se tienen lesiones exudativas o dermatitis se debe evitar todo tipo de 

contacto directo con el paciente o manipular residuos o equipos contaminados, 

hasta que haya sanado completamente. 

 Mantener actualizado el esquema de vacunación. 



 

 Personal de la salud que se encuentren embarazadas no tienen contraindicación para 

trabajar en el área de riesgo a contaminación, a menos que presenten algunas 

patologías del embarazo que lo contraindique; se deben extremar las medidas de 

bioseguridad para minimizar el riesgo de infecciones. Se deben mantener alejadas 

del área de rayos X. 

 

8. Normas para las actividades clínicas del Docente 

Para realizar cualquier actividad clínica todo docente debe: 

• Utilizar medidas de barrera (mandil limpio, gorro, mascarilla y protectores 

oculares) al inicio de la clínica y supervisar que el estudiante utilice y haga buen 

uso de los mismos. 

• Antes de acercarse a atender un paciente debe hacer un lavado de manos (según 

el Protocolo de lavado de manos instalado en las clínicas) antes de colocarse los 

guantes de trabajo. 

• Después de finalizada la atención llevar los guantes al recipiente de desechos 

contaminados y supervisar que el estudiante haga buen uso de los recipientes 

para eliminar los residuos. 

• Supervisar que el estudiante llene la historia clínica de acuerdo con el 

procedimiento adelantado y firmar la misma. 

• Recuerde llevar su mandil sucio envuelto en una bolsa plástica, a lavar a diario. 

 

9. Normas para las actividades clínicas del Alumno 

• Durante la atención de pacientes los alumnos no deben usar anillos, relojes u 

otro tipo de joyas en sus manos, piercings ni aretes. Las uñas deben estar cortas 

y sin esmalte. 

• En todo procedimiento de atención el alumno deberá  estar con mandil, 

mascarilla, gorro que cubra el pelo completamente, lentes de protección y 

guantes de procedimiento. 

• La vestimenta (camisas, pantalones, etc.) que utilice por debajo del mandil 

deberá ser de color blanco. El pantalón será de tela. La vestimenta debe estar 

limpia y planchada. 

• Los zapatos serán blancos, antideslizantes, y cerrados. 

• Las alumnas no pondrán usar sandalias ni tacos. 



 

• Los alumnos no podrán iniciar ninguna actividad clínica sin la autorización del 

docente encargado y previa recepción del sello de esterilización.  

 

10.  Normas para el personal que labora en las áreas de mantenimiento, 

limpieza y desinfección  

 Utilice siempre guantes de látex o caucho para los procedimientos que conlleven 

a manipular equipos contaminados. 

 Emplee los elementos de protección personal requeridos como: Protectores 

respiratorios, protectores oculares y faciales, protectores corporales, gorro, 

delantal plástico y evite deambular con ellos fuera de su lugar de trabajo. 

 

11.  Elementos de protección personal (EPP) 

Los elementos de protección personal son un complemento indispensable de los 

métodos de control de riesgo para proteger al personal colocando barreras. 

  

a. MANDIL DE USO CLÍNICO 

 La tela empleada para su confección debe ser gruesa y resistente.  

 El mandil debe ser de color blanco, largo, y debe cubrir parte del cuello. De 

preferencia con cierre para impedir que se abra fácilmente.  

 La manga debe ser larga y con puño, a fin de evitar exponer parte del brazo y el 

antebrazo a contaminantes y además facilitar que el guante se ajuste al puño.  

 En el  mandil debe estar bordado el nombre del alumno,  la carrera y universidad 

a la que pertenece. 

Normas para el manejo y cuidado del mandil:  

 Guardarlo y transportarlo siempre dentro de una bolsa. Nunca guardar el mandil 

limpio en la misma bolsa en que se guardó o transportó el sucio. 

 Cambiarlo diariamente o cuando se evidencie manchas de suciedad, sangre u 

otros contaminantes. 

 El mandil debe ser lavado aparte y nunca mezclarlo con las ropas del hogar.  

 Mantenerlo siempre limpio y bien planchado. 

 Nunca usarlo fuera de las áreas establecidas para su uso. 

 



 

b. GUANTES  

 

- De  Látex: 

 Se debe utilizar un nuevo par para cada paciente después de lavarse las manos. 

 Se debe elegir la talla adecuada al tamaño de las manos para poder trabajar 

cómodamente 

 No se debe usar fuera de las clínicas. 

 No se deben reutilizar, se cambiarán inmediatamente cuando se rompan o se 

ensucien demasiado. 

 En el caso de procedimientos invasivos se recomienda utilizar doble guante o 

guantes quirúrgicos. 

 
- Guantes quirúrgicos: 

 Están indicados para la realización de procedimientos quirúrgicos.  Se debe 

utilizar un nuevo par, estéril en empaque doble sellado para cada nuevo paciente 

después de lavarse las manos o cuando se perfore durante el procedimiento. 

 

- Guantes de transferencia: 

Pueden ser de vinilo o de plástico, son desechables y de bajo costo. Su uso debe 

cumplir las normas siguientes: 

 Usarlos como un segundo guante para evitar la contaminación de los guantes de 

látex 

 Usarlos para manipular los equipos de rayos X durante la toma de radiografías. 

 Utilizarlos durante la atención de un paciente cuando se vea obligado a tocar 

objetos o superficies no incluidos dentro del campo operatorio, que no estén 

protegidos por cubiertas aislantes. 

 Después de su uso, descartarlos en los recipientes para residuos contaminados. 

 

c.  MASCARILLAS 

Se debe usar para proteger las vías aéreas superiores durante la ejecución de 

procedimientos clínicos que generen gotas o aerosoles o cuando se prevea que el 

paciente pueda toser o estornudar. 

Características: 

 Debe ser de material desechable y de un alto potencial de filtración. 



 

 Debe proveer comodidad y buena adaptación. 

 Debe permitir cubrir la nariz y la boca. 

 No tocar los labios ni las fosas nasales. 

 No irritar la piel. 

 Permitir la respiración normal. 

Normas para el uso de la mascarilla: 

 No mantenerla colgada del cuello 

 Debe cubrir completamente la boca y la nariz sin dejar espacios. 

 Emplear una nueva mascarilla con cada paciente, o cuando esta se moje. 

 Nunca tocarla con las manos después de haberla colocado. 

 Descartar la mascarilla usada en el recipiente de residuos contaminados. 

 Se debe emplear mascarillas de alta eficiencia N95 cuando se atienda un 

paciente que presente una patología transmitida por aerosoles, tales como gripe 

AH1N1, TBC laríngea, Varicela, Rubeola, Herpes labial entre otros. 

 

d. PROTECTORES OCULARES 

Es obligatorio cuando se realizan procedimientos que generen salpicaduras, esquirlas, 

gotas o aerosoles, con el fin de proteger los ojos y la piel del rostro de infecciones en los 

ojos ocasionadas por la carga microbiana potencialmente patógena que éstos contienen 

y también de los posibles traumas que puedan producir. 

 Elija protectores oculares que tengan un buen sellado periférico y mejor 

adaptación al rostro, los anteojos comunes no ofrecen protección. 

 Deben estar hechos de material transparente y flexible que no distorsione la 

visión y que permita el fácil lavado y desinfección. 

 Cuando se deba usar anteojos de prescripción, los protectores oculares se deben 

colocar sobre estos. 

Mantenimiento:  

 Los protectores oculares deben someterse a limpieza y desinfección después de 

cada uso, con un jabón enzimático y agua. No utilice soluciones cáusticas para 

su lavado. 

 Cuando estén perfectamente secos, se les debe pasar un paño suave y limpio 

para eliminar todas las partículas restantes. Utilizar un pañuelo facial como 



 

secador; no emplear otro tipo de tela o material abrasivo. Tampoco frotar con las 

manos. 

 Finalmente se debe guardar en una bolsa limpia para evitar su contaminación 

posterior. 

 Evitar dejar caer las gafas o colocarlas con los lentes hacia abajo porque se 

pueden rayar fácilmente. 

 

e. GORRO 

De uso obligatorio, es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre y 

otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello de las personas que se 

encuentran en las áreas antes mencionadas. También evita que micro partículas que se 

desprenden del cabello de docentes, estudiantes o del personal, pueden llegar a la boca 

del paciente. 

 

Características del gorro: 

 

 No debe ser de tela. Debe ser de material desechable. 

 El diseño debe ser tipo "gorro de baño" que cubra toda la cabeza y permita 

recoger la totalidad del cabello dentro del mismo. 

 El gorro se debe cambiar diariamente y después de su uso se debe descartar en el 

recipiente destinado a la recolección de residuos contaminados. 

 

 

 

 

 

 

12.  Procedimientos para la atención clínica 

 

a. Preparación del puesto de trabajo o sillón asignado 

- Se destinará 5-7 minutos para hacer el procedimiento. 

- Realice un lavado manos, Colóquese guantes de goma (para hacer aseo). 



 

- Tome una toalla absorbente, humedézcala (con una solución antiséptica) y 

limpie las superficies de trabajo de su sillón (incluido el cabezal), moviendo el 

papel siempre en un solo sentido, no movimiento de ida y vuelta, menos circular 

(la infección queda ahí mismo en este caso) mesón de trabajo y todas las 

superficies que sirven de manijas y que eventualmente pueda tomar. 

- En el área de trabajo clínico directo coloque un recipiente para desechos con una 

funda plástica en su interior que sobrepase el borde para los algodones y 

materias orgánicas que deseche durante la atención. Este recipiente  debe tener 

una entrada amplia. Cuando la funda esté llena hasta ¾ de su capacidad ciérrela 

y deséchela en los depósitos para desechos contaminados. 

- Proteja el cabezal, manijas y lámpara con papel aluminio o plástico adherente. 

- La mesa auxiliar y la bandeja deben ser cubiertas con campos de tela o 

desechables que cubran toda su extensión. 

- Debe tener en su puesto listo los guantes, mascarilla, eyectores y vaso 

desechables, además debe contar con lentes de protección para el operador y 

paciente. Servilleta con pechera grande para el paciente (debe tener disponibles 

varias pecheras limpias en su puesto de trabajo). Instale el vaso y el eyector en 

presencia del paciente. 

- Al iniciar la sesión de trabajo debe preocuparse de tener todo el instrumental y 

materiales que va a necesitar en su puesto de trabajo, es decir, Ud. ha efectuado 

una planificación de la sesión clínica que va a iniciar y por lo tanto ha evaluado 

todo lo que va a necesitar: 

Historia clínica y radiografías del paciente, Trabajos de laboratorio (si 

corresponde), Modelos de estudio (si corresponde), Instrumental. Piezas de 

mano debidamente desinfectadas, materiales que va a utilizar. 

- Todo el instrumental que será utilizado en el paciente debe venir estéril, con sus 

respectivos controles y empaquetado y debe abrir las cajas delante del paciente. 

- Sobre las áreas de trabajo clínico directo e indirecto no puede dejar carteras, 

mochilas, bolsos o ropa del paciente o del operador, esto debe quedar en el área 

administrativa (fuera del área de circulación para evitar posible tropiezo). No 

deje nada que no sea absolutamente necesario a mano. El resto de sus 

pertenencias deben quedar en su casillero con llave y no en la clínica. La cartera 

o bolso de sus pacientes debe quedar en la falda de éste o en un costado del 

sillón, donde el mismo paciente lo pueda vigilar. 



 

- Cuando tenga su puesto de trabajo preparado puede hacer pasar a su paciente. 

Los acompañantes deben quedarse en la sala de espera, salvo autorización 

cuando sea necesaria la presencia del acompañante en el sillón. 

- Instale al paciente en el sillón, colóquele la servilleta con el babero, acomode el 

sillón a la posición de trabajo, instale el vaso y el eyector. En este momento debe 

hacer todas las anotaciones, trámites administrativos y solicitud de materiales. 

- Cuando se instale a trabajar con su paciente no debe salir de su área de trabajo a 

menos que sea estrictamente necesario. 

 

b.  Examen del paciente 

 

- Disponga la ficha y las radiografías  sobre el área administrativa. Sólo debe 

sacar la ficha y rx. del paciente que está atendiendo. 

- Enjuagatorio preliminar.- Antes de realizar el examen o cualquier 

procedimiento clínico, suministre en el vaso desechable una solución de 

clorhexidina al 0.12% para el enjuague preliminar de la boca del paciente 

(durante 1 minuto). Lávese las manos y proceda a colocarse los guantes para 

realizar el examen del paciente. 

- Todos los procedimientos de examen o de trabajo clínico deben estar precedidos 

por un lavado de manos antiséptico prolijo. Y luego colocarse guantes. Si debe 

anotar en su ficha algún antecedente, debe hacerlo con un lápiz al que le ha 

puesto una barrera de plástico y que manejará en el área de trabajo clínico 

indirecto. También puede pedir a un compañero que esté sin paciente que tome 

nota de lo que dicta para la ficha o utilizar  guantes de transición. 

 

 

 

c.  Lavado de manos 

Es la medida más importante y debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del 

contacto con pacientes, residuos y equipo contaminado. El lavado de manos se debe 

realizar: 

 Antes y después de diferentes procedimientos efectuados en el mismo paciente. 



 

 Después de la manipulación de instrumental y equipos usados que hayan tenido 

contacto con superficies del ambiente y/o pacientes. 

 Después de retirados los guantes. 

 Luego de haber manipulado paciente, equipos contaminados así se hayan usado 

o no guantes. 

 Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer 

infecciones tales como: Inmuno comprometidos, adultos mayores y pacientes de 

alto riesgo. 

 Antes y después de manipular heridas. 

 Antes de realizar procedimientos invasivos y odontológicos. 

 Al finalizar labores. 

 

Pasos del lavado de manos antiséptico: 

1. Retírese los anillos, el reloj, las pulseras y manillas. Póngase el mandil, el gorro, la 

mascarilla y lentes y súbase las mangas del mandil hasta dejar descubiertas las 

muñecas. 

2. Exponga sus manos y muñecas bajo la llave para humedecerlas por completo, de tal 

manera que el agua corra desde la punta de los dedos hacia las muñecas. 

3. Retire las manos de la llave y luego aplique el jabón antiséptico sobre las palmas.  

4. Enjabone sus manos, dedos y muñecas. Empiece por las puntas de los dedos de una 

mano, limpiando a la vez una a una cada una de las uñas; fricciónese vigorosamente 

la palma, el dorso, las zonas interdigitales, cada dedo y la muñeca; repita la misma 

operación con la otra mano. Hágalo durante mínimo 20 segundos. 

5. Nuevamente, exponga ambas manos y las muñecas bajo la llave dejando correr el 

agua desde la punta de los dedos hacia las muñecas, para enjuagarlas hasta eliminar 

por completo el jabón.  

6. Retire las manos de la llave; séquese bien con una toalla desechable de papel, y 

cierre la llave del agua con la toalla descartable. Descártela luego en el recipiente 

para residuos comunes. 

 

d.  Bioseguridad durante los procedimientos clínicos  



 

- Todos los procedimientos que realice en boca debe hacerlos con guantes de 

examen nuevos. Los procedimientos que requieren de campo estéril debe 

hacerlos con guantes estériles.  

- Los guantes son sólo para un paciente, y debe descartarlos al terminar la sesión 

de trabajo o si se rompen.  

- Si al romperse el guante se dañó la piel debe hacer un lavado prolijo de la herida 

y suspender la atención en cuanto sea posible. Debe comunicarlo 

inmediatamente a su tutor y seguir un Protocolo. Puede retomar la atención de 

pacientes cuando la herida haya cicatrizado completamente.  

- No debe exponer la piel dañada a la sangre o fluidos corporales del paciente. 

Con los guantes sólo puede tomar el instrumental y los materiales que usará en 

boca de su paciente, no puede tomar el equipo, la ficha o salir de su área de 

trabajo con los guantes puestos. Si es necesario los debe sacar y dejar sobre el 

área de trabajo clínico directo de transición.  

- Cualquier residuo que se genere durante la atención del paciente, debe ser 

depositado en el recipiente para residuos contaminados  dispuesto en su puesto 

de trabajo. 

 

Uso del Instrumental rotatorio: 

El uso de instrumental rotatorio implica riesgos potenciales que el alumno debe conocer 

y prevenir: 

1. Proyección de fresas sobre tejidos blandos: Su turbina o pieza de mano debe retener 

las fresas, si esto no ocurre el instrumental rotatorio se puede desprender de la pieza de 

mano y proyectarse en los tejidos blandos o fuera de la boca del paciente en tejidos 

blandos del operador. Si el sacafresas de su turbina o pieza de mano está en malas 

condiciones no use ese instrumento y cámbielo por uno en buen estado. 

2. Cuando termine de ocupar una fresa sáquela de la turbina o pieza de mano y 

colóquela en el recipiente de instrumental utilizado. Las fresas colocadas en la pieza de 

mano que se dejan en su soporte pueden ser pasadas a llevar y causar heridas en brazos, 

manos o cuerpo del operador.  

3. Si le ocurre un accidente con las fresas debe lavar prolijamente la herida y siga las 

normas del manual de protocolo de heridas cortopunzantes interno. Si la herida está en 

sus manos, debe suspender la atención de pacientes y reanudarla cuando tenga sus 

manos sanas. 



 

4. Un manejo descuidado de las piezas de mano o movimientos involuntarios del 

paciente pueden provocar heridas en la boca del paciente, e incluso dejar la fresa 

atascada en el piso de boca, mejilla o paladar blando. Si esto ocurre llame al docente de 

su grupo y solicite ayuda para liberar la fresa y hacer el tratamiento de urgencia 

respectivo. Solicite ayuda inmediatamente, no trate de solucionarlo solo. 

5. Solo puede usar instrumental rotatorio estéril en la boca de su paciente o para 

desgastar aparatos protésicos, por esto es de suma importancia que planifique la 

atención de su paciente y prepare todo el instrumental que necesitará. 

6. Los alumnos que no cuenten con el instrumental necesario para atender a su paciente, 

no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para trabajar en boca, por lo tanto, 

serán suspendidos de su turno clínico.  

 

e. Al finalizar  la sesión de trabajo 

- Asegúrese de retirar todos los elementos extraños de la boca de su paciente 

(instrumental, cuñas, matrices, restos de obturaciones, restos de cemento, torundas de 

algodón etc.). 

- Saque sus guantes y deséchelos en el depósito de desperdicios contaminados. 

- De a su paciente las indicaciones correspondientes al tratamiento realizado 

- Anote en su ficha la evolución del tratamiento. Despida a su paciente. 

- Colóquese guantes de goma para asear su puesto de trabajo. 

- Coloque todo el instrumental utilizado en el lavabo. 

- Retire los desechos del área clínica directa, cierre la bolsa plástica y deposite la bolsa 

en los depósitos de material contaminado de la clínica. 

- Elimine el material corto punzante (agujas, hojas de bisturí, tubos de anestesia rotos, 

etc.) que haya utilizado en los recipientes destinados para estos elementos, en la clínica. 

Siga las normas de bioseguridad del Ministerio de Salud para el manejo de material 

cortopunzante. 

- Tome una compresa de papel absorbente mojada en solución antiséptica y proceda a 

limpiar las superficies de área clínica directa, indirecta y administrativa. Limpie la 

jeringa triple y la escupidera. 

- Retire el vaso, eyector y servilletas y colóquelos en los depósitos de basura 

correspondientes. 



 

- Con el eyector de saliva aspire 50 cc de solución antiséptica. Al menos la mitad del 

contenido de un vaso desechable. 

- El papel aislante de las asas de la lámpara, y de las manijas será descartado en el 

recipiente para residuos contaminados. 

- Retire los campos de la mesas: si son de tela serán guardados en una funda para 

lavarlos en casa,  si son desechables: disponerlos en el recipiente de desechos 

contaminados.  

- Limpiar y lavar el instrumental y demás objetos utilizados durante la atención clínica. 

- Retirarse los guantes de caucho lavarlos y desinfectarlos. 

- Efectuar un lavado antiséptico de las manos. 

- Cambiarse el mandil y la vestimenta de clínica por la ropa de calle. 

 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA ALUMNO DEJAR SU LUGAR DE 

TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO. Esto demostrará  el respeto por sus 

compañeros y  su nivel de educación superior. 

 

13.  Normas para el manejo del instrumental y materiales en la práctica 

clínica  

La manipulación del instrumental y los materiales en la práctica odontológica involucra 

la implementación de un circuito que asegure el correcto manejo de elementos 

contaminados, su procesamiento para lograr la esterilización y la posterior segregación 

y almacenamiento de los desechos generados. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es necesario establecer un circuito uniforme 

para el cumplimiento del mismo 

 

a. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL 

 

- Métodos de desinfección 

La desinfección es un proceso básico para la prevención y control de infecciones. Tiene 

como finalidad destruir los microorganismos patógenos y no patógenos capaces de 

producir enfermedades infecciosas en huéspedes susceptibles. No destruye las esporas 

bacterianas.  

- Desinfectantes más utilizados 



 

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

de acción está relacionado con su potente actividad oxidante, inhibiendo la 

actividad de las proteínas. Se recomienda como desinfectante de superficies 

duras y para limpieza de material orgánico (incluyendo sangre) para eliminar 

virus del VIH y Hepatitis B. Se debe usar en solución acuosa 1:10 (0,5% de 

cloro disponible) durante 10 minutos según especificaciones de la ADA y 

OMS. Se debe tener en cuenta la desventaja de inactivarse en presencia de 

materia orgánica, por lo tanto es conveniente un prelavado en soluciones 

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

tapadas, siendo recomendable su preparación diaria. 

 Agentes Yodados: Actualmente el más utilizado como antiséptico y 

desinfectante es el yodo–povidona. A concentraciones bajas actúa 

rápidamente como bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida. 

 Glutarhaldeido: En la práctica diaria, no es un producto que presente una 

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

volátil) y, por ello, raramente se encuentra en forma de vapor en el aire, a no 

ser que se calienten las soluciones que se empleen del mismo que, por otro 

lado, suelen ser siempre bastante diluidas; sin embargo se pueden generar 

aerosoles por agitación o manipulaciones bruscas al sumergir o sacar 

material del líquido. 

 Biguanidas: El más conocido de este grupo es la clorhexidina; el antiséptico 

más usado no solo en productos orales sino en general, debido a su amplio 

espectro, eficacia, baja irritación y permanencia en el tejido. Sin embargo, su 

uso tiene limitaciones ya que su actividad antiviral se limita a virus que 

poseen envoltura lipídica, no es esporicida y su acción contra bacterias es 

solamente bacteriostática.  

 

- Métodos de esterilización 

 Esterilización: Es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos 

o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana, incluidas 

esporas y bacterias altamente termo resistente.  La esterilización puede 

llevarse a cabo por métodos de calor seco utilizando la estufa u horno de 



 

calor seco. Se realiza en un tiempo de 1 hora a 170º -180º C o 2 horas a 

160ºC. 

También se utiliza el método por calor húmedo. Se realiza en autoclave a 

una atmósfera de presión durante 15 a 20 minutos.  

Es indispensable que el instrumental a esterilizar esté debidamente 

acondicionado según el método de esterilización a utilizar 

 

b. PROCEDIMIENTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DE 

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 

 

1. Prelavado y desinfección: Es la inmersión del instrumental recuperable en 

soluciones enzimáticas por al menos 3 minutos cuando van a ser utilizados 

desinfectantes de intermedio o bajo nivel. 

2. Limpieza manual del instrumental: La limpieza consiste en el enjabonado, 

fricción y enjuague del instrumental con elementos adecuados. (Cepillos, 

detergentes) para disolver y arrastrar restos de material orgánico. 

3. Enjuague: Se realiza con agua para restos orgánicos y detergentes, evitando 

manchas y corrosión. 

4. Secado: Este procedimiento se lleva a cabo para eliminar las gotas de agua y 

evitar la formación de manchas y óxido. 

5. Acondicionamiento: Acondicionar el instrumental o material a esterilizar tiene 

como objetivo proteger los elementos hasta el momento de su uso. Para ello se 

colocará el instrumental en cajas metálicas, las cuales irán cubiertas por 

envolturas de tela resistente a la penetración de microorganismos, y resistentes al 

calor y  la ruptura. Las envolturas deberán tener bordado el nombre del alumno 

al que pertenecen y a la especialidad (operatoria, endodoncia, periodoncia, 

cirugía, odontopediatría, prostodoncia). 

6. Esterilización: El proceso de esterilización es aquel que busca la eliminación 

completa de microorganismos y esporas del instrumental crítico con el fin de 

garantizar la atención odontológica en máximas condiciones de bioseguridad, 

teniendo en cuenta que todo paciente debe ser considerado como agente 

contaminante.  

Las siguientes son normas de estricto cumplimiento por parte de todos los 

estudiantes que tienen a su cargo la atención odontológica de pacientes. Este 



 

instructivo es obligatorio para todas las áreas de atención clínica en la Carrera de 

Odontología. 

 

1. Debe tener instrumental suficiente para la atención de los pacientes: se sugieren 

4 set de diagnóstico básicos y 1 de cada una de las especialidades. 

2. Nunca preste su instrumental. 

3. El instrumental adecuadamente acondicionado será entregado al personal que se 

encarga de la esterilización, en los horarios que se realiza la recepción: 8:00 am, 

11:00 am, 2:00 pm, y 5:00 pm. Se deberá llenar los siguientes datos: nombre del 

alumno, fecha y hora de entrega, e identificación de la especialidad que deja. 

4. Exija el sello de esterilización para ser presentado en la clínica. 

5. La esterilización en la clínica tiene una fecha de vencimiento de máximo 24 

horas a partir de la fecha dadas las condiciones de almacenamiento del 

estudiante. 

6. Respete los horarios de atención.  

7. En lo posible no lleve instrumental contaminado fuera de la facultad. 

 

c. MANEJO DEL INSTRUMENTAL 

 

 Una vez al día la pieza de mano o el micromotor deben ser lavados con 

abundante agua. Recuerde NO sumergir las piezas de alta o baja en soluciones 

desinfectantes. 

Para las piezas de mano, debe hacer desinfección de nivel intermedio con 

alcohol de 70º. Para hacerlo, asegúrese de que las piezas de mano estén libres de 

materia orgánica limpiándolas con detergente enzimático. Luego pase una toalla 

de papel absorbente con agua y después envuelva la pieza de mano en papel 

absorbente empapado en alcohol de 70º y póngalos en una bandeja (maneje esta 

bandeja alejada del fuego). Si su turbina requiere de sacafresas, ejecútele el 

mismo procedimiento. Lubrique continuamente las piezas de mano. 

 Las puntas de la jeringa triple  deben ser retiradas lavadas y esterilizadas.  

 La lámparas de fotocurado serán limpiadas con la solución enzimática con un 

paño limpio y enjuagadas con suero fisiológico con un paño diferente.  

 

d. PROTOCOLO DE REUSO DE DISPOSITIVOS 



 

- Los dispositivos de reuso son:  

• Limas de endodoncia 
• Fresas de diamante y de carburo para rehabilitación y cirugía 

• Puntas del Cavitrón 
• Mangueras de cánulas de succión 

 
- No son reutilizables:  

• Cubetas de flúor  
• Cánulas 
• Agujas y suturas 

• Jeringas monojet 
• Copas de caucho 

• Cepillos profilaxis 
 

- Los riesgos:  

Al usarse más de una vez el material desechable se está creando un medio de cultivo 

de diversas infecciones (hepatitis, VIH/sida, Chagas, sífilis, etc.) que pone en 

peligro la vida de los pacientes. Además, la reutilización de dispositivos desechables 

hace que estos pierdan su función. Por tanto debe garantizarse la correcta 

manipulación, esterilización y desecho de estos dispositivos. 

 Limas 

 Utilización de 1 juego de limas por cada paciente sometido a Endodoncia. 

 No pueden usar las limas de preclínica en la clínica. 

 Estas serán esterilizadas antes de la primera atención. 

 Después de la atención la limas serán inmersas por 5 minutos, restregadas 

con jabón enzimático y lavadas con agua y secadas en toallas desechables. 

 Recuerde que estas no resisten un mayor de 5 a 7 veces como máximo y el 

docente debe ordenar y verificar su desecho en los recipientes rígidos, al 

notar que el corte y la forma de la lima se constituye en un riesgo para el 

paciente ya que pueden fracturarse. 

 

 Fresas de diamante y de carburo para rehabilitación y cirugía 

 Después de la atención las fresas serán inmersas por 5 minutos, restregadas con 

jabón enzimático y lavadas con agua y secadas en toallas desechables. 

 Esterilizadas hasta 3 tres veces como máximo y el docente de clínica debe 

ordenar y verificar su desecho en los recipientes rígidos, al notar que el corte y la 

forma de la fresa se constituye en un riesgo para el paciente. 



 

 Puntas del Cavitrón 

 Después de la atención las puntas serán: 

 Inmersas por 5 minutos, restregadas con jabón enzimático y lavadas con agua y 

secadas en toallas desechables. Esterilizadas el docente debe ordenar y verificar 

su desecho en recipientes rígidos, al notar que el corte y el estado de la 

constituye en un riesgo para el paciente o no es funcional. 

 Mangueras de cánulas de succión 

 Estas deben ser purgadas con una solución de hipoclorito al 0.5% al terminar el 

procedimiento quirúrgico e inmersas en jabón enzimático y lavadas con agua a 

presión para ser llevadas a la central de esterilización. La auxiliar verificará la 

permeabilidad y flexibilidad de la manguera. Si esta no es adecuada se desecha. 

 Mechero 

 Durante las sesiones clínicas que usa mechero de alcohol debe tomar las 

siguientes medidas: El mechero no debe estar completamente lleno de alcohol. 

La mecha debe ser adecuada y estar firmemente colocada en la boca del 

mechero. Ponga el mechero en una bandeja de examen, de acero inoxidable, 

limpia y libre de cualquier otro elemento, ubique esta bandeja en el área de 

trabajo clínico indirecto. Encienda el mechero solamente si lo está ocupando, en 

caso contrario manténgalo apagado. Queda estrictamente prohibido usar 

mecheros en mal estado. 

 

 Manejo de impresiones y modelos enviados al laboratorio 

 Lavar las impresiones y registros de mordida con agua y jabón para eliminar 

restos de saliva o sangre. 

 A las impresiones de alginato aplicar spray de yodo por espacio de 10 minutos. 

 Los demás materiales de impresión se sumergen en soluciones de glutaraldehido 

al 2% por espacio de 10 minutos, así como los modelos y trabajos que lleguen 

del laboratorio dental. 

 Colocar las impresiones en una bolsa plástica identificada para enviarla al 

laboratorio. 

 El técnico dental debe manejar las impresiones y registros de mordida con 

guantes de trabajo. Básicamente se debe cumplir la siguiente regla: las 

impresiones y las restauraciones no pueden ir nunca directamente del laboratorio 



 

o la consulta a la boca del paciente y viceversa; deben pasar siempre por un 

proceso de desinfección 

 

14. Normas y técnicas de limpieza y desinfección equipos de uso 

general no críticos y superficies 

Los elementos considerados no críticos son aquellos que entran en contacto con el 

paciente pero a través de la piel intacta. Entre ellos se incluye: La unidad odontológica. 

El procedimiento de limpieza es remover toda la suciedad y los residuos visibles, 

eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica contaminante y la mayor parte de la 

carga microbiana para luego desinfectar, con el fin de eliminar de las superficies 

inanimadas las formas bacterianas vegetativas, virus, algunos hongos e inclusive 

algunas esporas cuando se hace una desinfección de alto nivel. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la limpieza y desinfección de equipos y de 

superficies de mesones, pisos y paredes:  

 Antes de iniciar estos procedimientos, se debe colocar los EPP: mandil, gorro, 

mascarilla, protección ocular y guantes de caucho grueso. 

 La limpieza se debe empezar a hacer desde las zonas menos sucias para terminar 

en las más sucias. 

 Iniciar en las zonas más altas para terminar en las más bajas, en una sola 

dirección. 

 Las superficies de paredes y mesones se deben limpiar siempre con un paño 

humedecido en la solución para evitar generar polvo o aerosoles. 

 Los pisos nunca se deben barrer en seco. La limpieza debe hacerse mediante 

arrastre o fregado húmedo, usando un trapero y la técnica del doble balde. 

 La limpieza se debe realizar entre paciente y paciente,  al finalizar la jornada 

diaria y hacer una limpieza total y a fondo semanalmente.  

 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo.  

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 

absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio al 0, 5 % sobre el mismo y sobre la 

superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después limpie 



 

nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y realice 

limpieza con agua y jabón.  

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 

corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las 

manos. 

 

Limpieza y la desinfección entre paciente y paciente 

Se debe hacer después de la atención de cada paciente. Limpie únicamente aquellas 

superficies que estuvieron en contacto con las manos o expuestas a salpicaduras, gotas o 

aerosoles y que no fueron protegidas con cubiertas impermeables; siga en orden los 

pasos que se describen a continuación: 

- Consiga 2 toallas descartables. Utilice una para frotar y enjuagar y la otra para 

secar. 

- En un recipiente limpio y seco deposite la cantidad necesaria de solución de 

jabón enzimático. 

- Limpie el puesto de trabajo por partes, aplicando siempre las normas antes 

mencionadas. Tome la toalla, asegúrese que esté limpia; humedézcala en la 

solución jabonosa. Frote vigorosamente con ella la superficie del área del puesto 

de trabajo que va a limpiar; al terminar, enjuague la toalla y pásela de nuevo por 

la superficie para retirar el detergente; repita la operación hasta tener la 

seguridad de haber eliminado todos los residuos. Efectúe la misma tarea con las 

demás áreas del puesto de trabajo. 

- Finalmente, seque todas las superficies con una toalla limpia.  

- Desinfecte todas las superficies del puesto de trabajo, aplicando alcohol al 70% 

mediante un atomizador o un paño humedecido en éste y deje secar al medio 

ambiente. 

- Las escupideras deben limpiarse dejando correr el agua durante unos 15 

segundos, para luego rociar todo su interior con una solución de hipoclorito de 

sodio al 5 %. 

- No se recomienda usar estropajos u otros abrasivos para retirar residuos muy 

adheridos a cualquier superficie porque se rayan y se corroen, lo que favorece el 

acúmulo de suciedad y la colonización microbiana. 



 

- Nunca mezcle detergentes con desinfectantes, ni mezcle detergentes de diferente 

tipo porque se inactivan; por ejemplo amonios cuaternarios con detergentes de 

uso doméstico o con detergentes enzimáticos. 

 

 

Limpieza y la desinfección del puesto de trabajo al finalizar la jornada diaria 

La limpieza "terminal" se debe realizar al finalizar el día de trabajo. Los principios son 

los mismos de la anterior, pero debe ser más meticulosa, pues exige limpiar y 

desinfectar todas las áreas del puesto de trabajo, aunque hayan estado protegidas con 

cubiertas impermeables. Además, incluye los mesones, los lavamanos, las zonas de 

lavado y desinfección de instrumental y los pisos; también las áreas de las paredes y 

techos que presenten suciedad evidente, manchas o salpicaduras. 

Además, la limpieza y desinfección de la escupidera debe ser más prolija; con este fin, 

debe dejar correr libremente el agua y luego fregarla por todo su interior con detergente 

aplicado con un cepillo de mango largo, volver a dejar correr el agua libremente para 

enjuagarla y por último verter en todo su interior una solución de hipoclorito de sodio al 

5% y cerrar el suministro de agua a la misma. 

 

Limpieza y la desinfección semanal 

La técnica de la limpieza y desinfección "semanal" es similar a la de la terminal, pero 

más profunda, porque debe incluir todos los equipos, muebles, pisos, paredes, techos, 

puertas, ventanas, lavamanos, centrales de distribución de materiales, áreas de 

procesamiento de instrumental, y áreas anexas. 

Limpieza y desinfección de los pisos mediante la técnica del doble balde, recomendada 

al terminar la jornada. 

 

15.  Manejo de desechos 

- Depositar en el recipiente de funda roja  los residuos de riesgo biológico no 

cortopunzantes (algodones, gasa, residuos anatomopatológicos, guantes, diques 

de gomas, jeringas descartables, papel aluminio y plástico adherente, servilletas, 

mascarillas). Los recipientes deben estar debidamente rotulados como desechos 

contaminados. 



 

- Depositar en el recipiente de funda negra los residuos no contaminados: ej. 

Papel, envolturas, plástico, cartones, entre otros. Los recipientes deben estar 

debidamente rotulados como desechos no contaminados. 

- Llevar al  recipiente rígido (botella) los elementos corto punzantes (puntas de 

agujas, alambres, fresas usadas, cánulas, tubos de anestesia rotos, etc.)  

- Se deberá tener en cuenta que la remoción de los elementos punzo-cortantes 

(agujas, hojas de bisturí y otros) se deberá realizar siempre con el auxilio de una 

pinza de cremallera para descartarlos en un envase de plástico rígido resistente a 

la perforación con tapa a rosca. Este recipiente sólo deberá ser llenado hasta sus 

¾ partes. Los contenedores deben estar debidamente rotulados como desechos 

cortopunzantes. 

- En una caja de cartón se colocarán las medicinas caducadas y anestésicos 

utilizados que estén en buen estado. 

- El personal de limpieza debe recoger al final de cada jornada diaria las fundas de 

cada recipiente y depositarlos en los contenedores mayores. 

 

16.  Accidentes en la atención de pacientes y en el manejo de residuos 

 

a. Accidente de exposición a sangre o fluidos corporales (AES): 

Se denomina a todo contacto con sangre o fluidos corporales con sangre, que lleva a una 

solución de continuidad (pinchazo o herida cortante) o un contacto con mucosas o con 

piel lesionada (eczema, excoriación, etc.). 

- La existencia de un AES permite definir: 

 la víctima o personal de salud accidentado. 

 el material causante del accidente. 

 el procedimiento determinante del mismo. 

 la fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante. 

- Agentes infecciosos transmitidos por un AES: 

Numerosos agentes infecciosos en la sangre o fluidos corporales pueden ser 

transmitidos en el curso de un accidente. El riesgo de transmisión depende de 

numerosos factores, fundamentalmente de: 

 la prevalencia de la infección en una población determinada 

 la concentración del agente infeccioso 



 

 la virulencia del mismo 

 el tipo de accidente 

En la práctica los agentes más frecuentemente comprometidos en los AES son: 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el riesgo de infectarse por este 

virus en un accidente laboral a través de una aguja que tiene sangre contaminada 

es estimado en 0.3-0.4%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja 

un 0.05%. 

 Hepatitis a virus B (HBV), el riesgo de infectarse por este virus en un accidente 

laboral a través de una aguja que tiene sangre contaminada es promedio un 15%, 

llegando hasta un 40%. 

 Hepatitis a virus C (HVC), el riesgo en este caso no está todavía bien precisado 

citándose cifras de hasta un 10%.  

¿Qué factores determinan la posibilidad de infección frente a un accidente laboral 

y exposición a sangre? 

El volumen de fluido transfundido. Este volumen depende de: 

 La profundidad del pinchazo. 

 Del tipo de aguja (maciza, hueca y el calibre de la misma). 

 Del tipo de procedimiento (punción venosa o intramuscular). 

 De la utilización de guantes en el caso de un pinchazo en la mano. 

 

Conducta a seguir frente a un accidente de exposición a sangre (AES) en relación 

al riesgo de contaminación por VHB y VHC 

 

Situación 1- El trabajador de la salud está correctamente vacunado: En este caso no se 

recomienda ninguna profilaxis especial cualquiera sea la situación del paciente fuente. 

Situación 2- El trabajador de la salud no está vacunado: 

- Si el paciente fuente es Ag HBs positivo (antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis B positivo) : inyectar gammaglobulina intravenosa de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (en los niños se debe ajustar la dosis) e inyectar también 

una dosis de la vacuna anti VHB. 

- Si la serología VHB del paciente fuente es desconocida y no puede conocerse en las 48 

horas siguientes: inyectar las inmunoglobulinas específicas y una dosis de vacuna. 



 

Situación 3- La serología VHB del trabajador accidentado no es conocida o la 

vacunación es incompleta:  

En este caso la conducta a seguir depende de la posibilidad de dosificar dentro de las 48 

hs siguientes al accidente los Ac anti HBS del trabajador 

 

17. Manejo del accidente de trabajo 

Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, se generan acciones a diferentes niveles 

orientadas a evitar una infección en el trabajador. 

La aplicación del protocolo tiene por objeto controlar en lo posible la severidad de la 

lesión y prevenir sus efectos, mediante técnicas sencillas que pretenden disminuir la 

cantidad de microorganismos presentes en la parte del cuerpo afectada o disminuir su 

replicación. 

El accidente de trabajo con riesgo biológico exige un análisis rápido de sus posibles 

consecuencias según el diagnóstico del paciente fuente y las características de 

exposición, con los cuales se determinará la necesidad o no de un tratamiento 

profiláctico. 

Inmediatamente ocurra o se detecte la exposición, el trabajador accidentado elaborará el 

autoreporte de exposición a material biológico que será analizado conjuntamente por el 

trabajador y una persona capacitada para calificar la exposición. 

 

- Procedimiento inmediato:  

El Trabajador Afectado: 

1. En pinchazo o herida, promover el libre sangrado. Cuidado inmediato del sitio 

expuesto 

2. Si la herida es en piel, lavar la misma con abundante agua y jabón. No frotar 

para no producir laceraciones. Realizar antisepsia: con alcohol al 70% (3`) o 

alcohol yodado al 2 %. Dependiendo del tamaño de la herida cubrir con gasa 

estéril. 

3. En el caso de contacto sobre mucosa, lavar la región afectada con solución 

fisiológica o abundante agua. No utilizar desinfectantes. 

4. En conjuntiva, lavar abundantemente con solución fisiológica. No utilizar 

desinfectantes sobre las mucosas. 



 

5. Evaluación y atención inmediata por parte del médico de urgencias de turno en 

la institución, con respectiva apertura de la historia clínica. 

6. Evaluación de la exposición, diligenciamiento del Formato para el Reporte de 

Accidente en original y copia. 

 

- Procedimientos posteriores: 

1. Investigar al paciente fuente del accidente de trabajo. En el caso de 

desconocimiento del estado serológico del paciente fuente, debe obtenerse un 

consentimiento informado previo a la toma de los exámenes de laboratorio. 

2. Si la exposición fue a una enfermedad infecciosa diferente a VIH o HBV, 

considerar el caso particular y actuar en consecuencia. 

3. Analizar la exposición para VIH o Hepatitis B. El caso que sea clasificado como 

exposición severa debe ser manejado como una emergencia, dentro de la primera 

hora post-exposición. Los estudios in vitro han mostrado que la replicación viral 

se inicia dentro de la primera hora después de que el VIH o el VHB se ponen en 

contacto con las células. 

- Seguimiento serológico: 

A los tres meses: 

 ELISA para VIH a quienes sufrieron el accidente y se les realizó la prueba 

inicialmente. 

 HBsAg a quienes inicialmente no estaban vacunados o eran seronegativos. 

 HBsAc a quienes no tenían anticuerpos o titulaciones bajas. 

 VHC a quienes se realizó inicialmente. 

A los seis meses: 

 ELISA para VIH a todos los que están en seguimiento. 

 HBsAg a quienes no habían desarrollado anticuerpos a los tres meses. 

 HBsAc a quienes no habían desarrollado anticuerpos a los tres meses. 

 VHC a quienes se realizó inicialmente. 

A los doce meses: 

 ELISA para VIH a las personas que tuvieron exposición severa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ANEXOS 

 

 

NOTIFICACION 

Tomo conocimiento del protocolo a seguir en caso de accidentes. Así mismo me 

comprometo a cumplir las Normas de Bioseguridad existentes en la Carrera de 

Odontología de la Universidad Nacional de Loja. 

Nombre y 

Apellido………………………………………………………………………… 

Docente (     )    Alumno (      )     No Docente (   )     Paciente   (         ) 



 

DNI:……………………………………………….. ………………………. 

Fecha………………………………….. 

------------------------------------ 

Firma. 

 

  



 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de odontología 

 

REPORTE DE ACCIDENTE CON RIESGO BIOLOGICO 

Fecha: ___/___/______ 

Apellido y nombres del accidentado:_______________________________________ 

Nº de cédula:__________________________________________________ 

(Subraye según corresponda) Alumno Docente No Docente 

Tipo de accidente: ______________________________________________________ 

Características del elemento: ______________________________________________ 

Fuente (subraye según corresponda) Conocida Desconocida 

Datos de la fuente Conocida: _____________________________________________ 

Tratamiento inicial realizado: ____________________________________________ 

Derivación (si corresponde complete los siguientes datos) 

Nombre del centro: ________________________________________________ 

Fecha de Derivación: ___/___/______ Hora: ___________ 

Tipo de traslado (ambulancia pública o privada, auto particular o transporte público): 

________________________________________________________________ 

Datos de la persona que acompaña al accidentado: 

Apellido y nombre: _________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Comunicación del accidente al responsable del accidentado 

Apellido y nombre de la persona que recibe la comunicación: 

______________________________________________________________________ 

Vínculo con el accidentado:_______________ 

 

REALICE EL FORMULARIO POR DUPLICADO. 

COMUNIQUE SOBRE EL ACCIDENTE POST EXPOSICIÓN. 

 

-------------------------------------------- 

 Firma del Responsable de Clínica  
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