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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha visto la necesidad creciente en el área de
profesionales de la salud de manejar cada vez métodos más estrictos en lo que
respecta al tema de la seguridad personal o propia de la salud, así como
también de disminuir los riesgos de contaminación de un paciente a otro  o la
contaminación misma de las diferentes áreas de trabajo.

Ante el alarmante comportamiento epidemiológico de la infección por el virus
de Inmunodeficiencia Humana, es imperioso que se conozcan y adopten
avances médicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento, como también se
presenta la necesidad de estructurar programas que promuevan la protección
de trabajadores de la salud y pacientes frente al riesgo de adquirir y/o
transmitir el Virus de Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B y
otros patógenos durante los procesos que se realizan en el desarrollo de las
etapas de diagnóstico y tratamiento.

La práctica odontológica no escapa a este fenómeno, tanto el Odontólogo
como el auxiliar tienen el derecho y el deber de protegerse y de proteger a los
pacientes. Debido  a esto han surgido en la época actual, conceptos como la
bioseguridad, los cuales están destinados a ofrecer normas universales y
específicas  para evitar la transmisión de procesos infecciosos, tanto en el área
de trabajo, como también hacia los hogares, ya sea del odontólogo ,del
auxiliar o el hogar del paciente mismo.

En las clínicas multidisciplinarias de la facultad de odontología las auxiliares
dentales son las encargadas del manejo del protocolo de bioseguridad, sumado
a esto tenemos la poca preparación de los estudiantes que aún se encuentran
en pre-grado, así como el desconocimiento de los pacientes y la poca
permanencia de los docentes en los ambientes clínicos.

La fuerza laboral de la Facultad de Odontología está ubicada mayormente en
el trabajo asistencial, dado que los docentes y estudiantes no se encuentran en
el ambiente clínico todo el tiempo sino sólo pocas horas al día. Las asistentes
dentales de la facultad se encuentran ubicadas en tres ambientes clínicos
diferentes, como son la Clínica de Emergencia, Clínica Multidisciplinaria, y la
Clínica Odontopediátrica; durante estas ocho horas ellas se ven expuestas
constantemente a elevadas cantidades de micro-organismos, esto nos lleva a
pensar que es posible que se den infecciones cruzadas sin que nadie lo note o
haga algo por resolver esta problemática; por lo tanto es de suma importancia



7

investigar como manejan el protocolo de bioseguridad dentro del ambiente
clínico en el cual laboran ocho horas diarias.

No existe un documento estrictamente reglamentado sobre el protocolo de
bioseguridad realizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), el
cual las auxiliares puedan seguir en las clínicas de la facultad de odontología.
La poca o nula aplicación de las normas de bioseguridad de parte de las
auxiliares ha motivado la elaboración de trabajos anteriores. (¨ La práctica
aséptica en las clínicas odontológicas; un reto en la educación permanente.
UNAN León, Agosto-Noviembre 1998¨, ¨ Contaminación microbiana de los
quirófanos de la Facultad de Odontología y evaluación de las técnicas de
asepsia y esterilización  noviembre-diciembre 1997 y feb. 1998¨, y
¨Microorganismos presentes en uñas de las asistentes dentales de la Facultad
de Odontología de la UNAN-León, Agosto 2007- Marzo 2008¨)
Especialmente éste último ha  demostrado que las auxiliares dentales se
encuentran en constante riesgo de adquirir enfermedades en su lugar de
trabajo.

Las pocas referencias bibliográficas encontradas sobre el tema, no han
planteado este problema como tal, por lo que es importante fomentar la
aplicación de las normas de bioseguridad en nuestro personal auxiliar  en la
búsqueda de mantener un equilibrio dentro del concepto  salud-enfermedad,
mejorando de esta forma la calidad o nivel  de salud tanto en el personal
auxiliar como en los pacientes, estudiantes y docentes, al disminuir los riesgos
de infecciones cruzadas.

Es por esto que se requiere promover la bioseguridad y sus normas que deben
ser respetadas por todos en pro de la protección de los pacientes,
colaboradores y la propia salud, de modo de interrumpir la cadena de
transmisión del agente infeccioso y de la enfermedad misma.
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OBJETIVO GENERAL

DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL AUXILIAR
DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 EVALUAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS
DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL AUXILIAR.

 IDENTIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DE LAS
AUXILIARES DENTALES DURANTE LA PRÁCTICA
ODONTOLÓGICA.

 OBSERVAR EL TIPO DE BARRERAS DE BIOSEGURIDAD
UTILIZADAS POR LAS AUXILIARES DENTALES  DURANTE LA
MANIPULACIÓN DEL INSTRUMENTAL ESTÉRIL Y
CONTAMINADO
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MARCO TEÓRICO

Generalidades:

Debe entenderse el término Bioseguridad como una doctrina de
comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el
riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral.
Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el
ambiente asistencial, ambiente que debe estar diseñado en el marco de una
estrategia de disminución de riesgos. (3)

Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto
proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de salud y
pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos,
físicos, químicos y mecánicos. Entonces es preciso tomar medidas protectoras
tanto para protegernos como para proteger a las personas que están bajo
nuestro cuidado. Durante el trabajo es esencial tener en cuenta los principios
básicos de bioseguridad. (2)

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos
interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. (2)

Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir
pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus
consecuencias. (3)

La infección cruzada es la transmisión de diferentes agentes infecciosos entre
los pacientes y el grupo de profesionales sanitarios que atienden su salud oral,
en cualquier centro sanitario. Estos son todos aquellos lugares con permiso
oficial dado por los organismos competentes, bien sea de tipo privado o
público (consulta dental propiamente dicha, facultad de odontología,
hospitales entre otros), en los que se practica la odontología. Dicha
transmisión puede ser originada por contacto entre personas, o bien por
“fómites”. (4)

De todas formas, para que exista un estado de infección cruzada, han de
intervenir:
 Foco de infección: La cavidad oral del paciente por ejemplo.
 Vehículo transmisor del agente patógeno: Sangre, saliva, exudados muco

purulentos, y cualquier instrumento rotatorio o manual empleado en
cualquier acto operatorio.
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 Vía de transmisión: Inoculación o inhalación por ejemplo.

Ahora bien, en odontología los pacientes podemos clasificarlos en diversas
categorías, según el grado de infectividad:
 Pacientes sanos portadores de microorganismos patógenos.
 Pacientes en estado prodrómico de alguna enfermedad infecciosa.
 Pacientes enfermos y por ello, portadores de microorganismos patógenos.

De todas formas los pacientes odontológicos portadores de microorganismos
patógenos, los clasificaremos en:

 Pacientes portadores convalecientes: En este caso, el paciente ha padecido
una enfermedad infectocontagiosa de la que se recupera, pero su sangre y
secreciones son un reservorio de microorganismos patógenos.

 Pacientes portadores asintomáticos: Son aquellos que han padecido una
infección sub.-clínica. Igualmente su sangre y exudados, pueden transmitir
microorganismos patógenos. (4)

Por todo ello, la consulta odontológica, además de ser un posible centro de
contaminación si no ponemos en marcha las medidas apropiadas para
evitarlas, es un lugar en el que fácilmente pueden ocurrir diversos
traumatismos en el organismo del profesional y de su equipo auxiliar,
favoreciendo la aparición de una puerta de entrada para los diferentes
microorganismos presentes en el medio ambiente, o en el instrumental
desinfectado o esterilizado incorrectamente. (4)

La mayoría de veces en que ocurren dichos accidentes, es por falta de
cuidados en momentos en que se lleva a cabo un acto operatorio y no se pone
la debida atención a las medidas preventivas, para poder evitarlos:

La transmisión de la infección odontológica tiene lugar por:
 Contacto directo de cualquier tejido del personal sanitario odontológico

que atiende al paciente, con cualquier tipo de secreción o exudado muco
sanguinolento del mismo.

 Por microorganismos patógenos del paciente, presentes en las gotitas del
ambiente de la consulta (en las superficies, o bien en suspensión aérea).

 A través de microorganismos patógenos presentes en el instrumental
manual o rotatorio, que no ha sido esterilizado o de cualquier otro tipo de
material y superficies que no han sido debidamente desinfectadas.

Las precauciones universales son las barreras que hemos de poner en marcha
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para que se lleve a cabo la protección correcta del personal que trabaja en la
consulta odontológica, tal como dictaminan  los diversos organismos
competentes en dicha materia.(4)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

TRANSMISIÓN.- Contagio por medios directos e indirectos. (2)

ASEPSIA.- Ausencia de infección. (2)

SALUD.- Estado óptimo biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de una
persona. (2)

NORMA EN BIOSEGURIDAD.- conjunto de reglas establecidas para
conservar la salud y seguridad del personal, paciente y comunidad frente a los
riesgos de infección. (2)

ANTISEPSIA.- Inhibición patogénica de los microorganismos para evitar
infección. (2)

BARRERA.- Obstáculo para evitar la transmisión de una infección.  (2)

INFECCIÓN.- Acto de adquirir una enfermedad contagiosa (2)

ESTERILIZACIÓN.- Término genérico que significa la eliminación de todas
las formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos.
Por lo general incluyen sistemas de calor o radiación. Constituye el
procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos (instrumental
quirúrgico y material que va a ser introducido al cuerpo del paciente.  (2)

DESINFECCIÓN.- Término genérico que implica que la mayor parte de
microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia permanecen
los no patógenos o las formas resistentes de éstos. Por lo general incluye
agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no
requieran necesariamente un proceso de esterilización tales como las
superficies de trabajo de la unidad dental. (2)

NIVELES DE DESINFECCIÓN

Este proceso se divide en tres niveles:

 Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas, ni al
Mycobacterium tuberculosis.

 Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium pero no las
esporas bacterianas.
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 Desinfección de Alto Nivel (DAN.): Elimina al Mycobacterium
tuberculosis virus, hongos y algunas esporas. (2)

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto –
Intermedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de
Desinfección Bajo – Intermedio. (2)

ANTISÉPTICO.- Agente que inhibe pero no necesariamente destruye
microorganismos. Actúa sobre tejidos vivos. (2)

DESCONTAMINACIÓN.- Es un pretratamiento necesario para su protección
cuando se manipulan materiales potencialmente contaminados. (2)

PRECAUCIONES UNIVERSALES

NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD

 Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada.
Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente
contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos
los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el
personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para
prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las
situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el
contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas
precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las personas sin excepción
ni distinción, independientemente de presentar o no patologías. (1)

 Todo el personal que labore en el área odontológica es de alto riesgo para
hepatitis B. Por tanto requiere un sistema de inmunización completa.

 Abstenerse de comer, beber, fumar o colocarse cosméticos en el área de
trabajo.(5)

 Emplear las técnicas de asepsia de todo procedimiento: Limpieza,
desinfección, desgerminación y esterilización.(5)

 Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a
sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante
la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los
mismos (1).

 Utilizar las barreras básicas de bioprotección tales como gorro, guantes,
bata, delantal plástico antifluidos, tapabocas, protectores oculares y en el
paciente el peto o campo quirúrgico. (5)
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 La utilización de barreras (Ej. guantes) no evitan los accidentes de
exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho
accidente.

 Realizar una completa historia clínica. Aquí desempeña un papel muy
importante el auxiliar, porque debe integrarse a la consulta,  saber ¿quién
es el paciente?, ¿cuál es su historia?, y ayudar al odontólogo a
diligenciarla. (5)

 Lavar las manos antes y después de cualquier procedimiento.(5)

 Los agentes de salud que presenten lesiones exudativas o dermatitis deben
evitar el contacto directo con los pacientes y el manejo de instrumentos.(5)

 Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto
de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los
materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y
eliminados sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. (1)

NORMAS PARA EL PERSONAL AUXILIAR

 Higiene personal escrupulosa.(5)

 Debe evitar comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en el área de
trabajo.(5)

 Lavarse las manos y las uñas minuciosamente al iniciar y terminar sus
labores con jabones antimicrobiales, y en forma periódica al momento de
proporcionar instrumental y materiales al odontólogo para cada
paciente.(5)

 Las uñas deben de usarse cortas y sin ningún tipo de esmalte.(5)

 No deben usarse artículos como joyas, relojes, anillos.(5)

 Usar el uniforme utilizado por la entidad o uniforme desechable.(5)

 Usar tapabocas para la manipulación de líquidos y desechos, gorro de
modo permanente, y un delantal de caucho para el lavado del instrumental
y el equipo odontológico, evitando así la contaminación por saliva
expuesta de líquidos corporales.(5)

 Debe colocarse guantes de caucho antes de descartar el instrumental corto
punzante como agujas, limas, cuchillas, etc. y para manipular el material
contaminado.(5)

 No debe manipular el instrumental estéril directamente con las manos sino
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con la ayuda de pinzas para instrumental y transportarlo en bandejas a los
módulos para evitar contaminarlos.(5)

 Conocer y manejar cada una de las normas de asepsia y antisepsia del
protocolo encontrado en cada consultorio.(5)

MEDIDAS PROTECTORAS Y TÉCNICAS DE BARRERA

Con el fin de ejecutar todas las medidas eficientes para la protección de todos
los que mantienen relación directa e indirecta en la práctica clínica, se debe
seguir las pautas señaladas a continuación.

LAVADO DE LAS MANOS

El lavado de manos constituye el método más efectivo y económico  para
prevenir la transmisión de infecciones cruzadas; no obstante, a  veces es una
práctica realizada con negligencia lo que provoca el establecimiento de
agentes potencialmente patógenos en las áreas subungueales, las que podrían
actuar como reservorio de esos agentes (7). Se realiza con el fin de reducir la
flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de
microorganismos infecciosos. (1)
Se debe realizar en los siguientes casos:
 Antes de iniciar labores.
 Al ingresar a cirugía.
 Antes de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y en laboratorios

clínicos.
 Antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de

contraer infecciones tales como: Inmunocomprometidos, recién nacidos,
ancianos y pacientes de alto riesgo.

 Antes y después de manipular heridas.
 Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución

universal.
 Antes y después de entrar a cuartos de aislamiento.
 Después de manipular objetos contaminados.
 Antes y después de realizar procedimientos asépticos: punciones y

cateterismos.
 Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos.
 Al finalizar labores.
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LAVADO DE MANOS POR REMOCIÓN MÉCANICA DE
MICROORGANISMOS. (1)

Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente (barra, gránulos o
líquidos), dejando los microorganismos en suspensión permitiendo así
removerlos. Se indica en los siguientes casos:

 Al iniciar y finalizar labores
 Previo a realizar procedimientos no invasivos.
 Durante la realización de labores y al finalizar estas.

Cuando se emplea jabón en barra se debe mantener en soportes que permitan
drenar el agua; evitando con esto la humedad y la proliferación de los
microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez utilizada. Una
vez terminado el lavado de las manos es de vital importancia secarlas
preferiblemente con toalla desechable.

LAVADO DE MANOS POR REMOCIÓN QUÍMICA DE
MICROORGANISMOS (1)

Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir
el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario
para procedimientos invasivos y lavado quirúrgico de las manos.

LAVADO RUTINARIO PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS (1)

Se indica en las siguientes situaciones:

 Al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con
mucosas.

 En procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de
precaución universal.

 En procedimientos odontológicos y de laboratorio clínico.
 Antes y después de manipular heridas.
 En procedimientos con pacientes inmunocomprometidos.
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TÉCNICA PARA EL LAVADO DE MANOS DE RUTINA (1)

 Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo
anillos, relojes, pulseras, etc.

 Humedecer las manos y aplicar 5 cc. del antiséptico; frotando
vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios
interdigitales.

 Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm. por encima de la
muñeca.

 Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.
 Finalice secando con toalla desechable.

LAVADO QUIRÚRGICO (1)

Se indica para realizar procedimientos invasivos quirúrgicos.

USO DE LOS GUANTES

Es importante señalar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de
manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues
tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como,
stress físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e
inclusive el jabón de manos, por lo tanto estos microporos permiten la
diseminación cruzada de gérmenes. (1)

Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:

 Sangre y otros fluidos corporales, considerados de precaución universal.
 Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre.

Debe usarse guantes para la realización de punciones venosas (y otros
procedimientos que así lo requieran) y demás procedimientos quirúrgicos,
desinfección y limpieza.

RECOMENDACIONES:

 Los guantes deben cambiarse entre pacientes, puesto que una vez
utilizados, se convierten en fuente de contaminación externa y ambiental.
Por lo tanto no se debe tocar ni manipular los elementos y equipos del área
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de trabajo, que no sean necesarios en el procedimiento.
 El utilizar doble guante es una medida eficaz en la prevención del contacto

de las manos con sangre y fluidos de precaución universal. Aunque no evita
la inoculación por pinchazo o laceración, disminuye el riesgo de infección
ocupacional en un 25%.

 Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados.
 Es importante el uso de  guantes con  la talla adecuada, dado que el uso de

guantes estrechos o laxos  favorece  la  ruptura y accidentes laborales.

USO DE MASCARILLAS (1)

Con  esta  medida  se  previene  la  exposición  de  las  membranas  mucosas
de la boca, la nariz y los ojos, a líquidos potencialmente infectados.

Se indica en:
 Procedimientos  en donde se manipulen sangre o líquidos corporales.
 Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de

líquidos contaminados con sangre.

Recomendaciones:
 Las mascarillas y los tapabocas, deben tener una capa repelente de fluidos

y estar elaborados en un material con alta eficiencia de filtración, para
disminuir la diseminación de gérmenes a través de estos durante la
respiración, al hablar y al toser.

 Las mascarillas deben tener el grosor y la calidad adecuada.
 Los tapabocas que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles.

Los tapabocas de gasa o de tela no ofrecen protección adecuada.
 Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la

primera maniobra que se realice para comenzar el procedimiento.
 Después de colocar o manipular la mascarilla o el tapabocas, siempre se

deben lavar las manos.
 El visor de las mascarillas deberán ser desinfectadas o renovadas entre

pacientes o cuando se presenten signos evidentes de  contaminación.
 Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y

tapabocas.
 Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección.
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USO DE GORRO

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que
flotan en el aire de los hospitales (estafilococos, corinebacterias), por lo que se
considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de
microorganismos, por lo tanto antes de la colocación del vestido de cirugía, se
indica el uso del gorro para prevenir la caída de partículas contaminadas en el
vestido, además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia. (1)

USO DE POLAINAS

Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias,
zapatos abiertos o suecos. Las polainas tienen que cubrir totalmente los
zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se
colocan una vez puesto el vestido de cirugía. (1)

USO DE DELANTALES PROTECTORES

Los delantales protectores deberán ser preferiblemente largos e impermeables.
Están indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de
precaución universal, por ejemplo: drenaje de abscesos, atención de heridas,
partos y punción de cavidades entre otros. Estos deberán cambiarse de
inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos corporales durante
el procedimiento y una vez concluida la intervención. (1)

Requisitos de un material óptimo para delantal (1):

 Material desechable.
 Impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y  las mangas.
 Permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de

transpiración e impidiendo el paso de fluidos potencialmente infectantes.
 Resistencia a las perforaciones o a las rasgaduras aún en procedimientos

prolongados.
 Térmico.
 Suave.
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PRENDAS DE VESTIR EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Los diferentes tipos de vestimenta utilizada en la consulta odontológica, tiene
como finalidad:

 Proteger a todo el personal que trabaja en ella de algún tipo de agresión
física, química o biológica.

 Evitar la contaminación por contacto, entre el personal sanitario de la
consulta.

 Crear una barrera física entre los sanitarios y los pacientes que son
atendidos en el centro.

 Ser una ropa confortable, que permita todo tipo de movimiento durante los
diferentes actos operatorios.

 Dar imagen de limpieza y pulcritud al centro sanitario. (4)

UNIFORMES

Por regla general, las prendas de uniforme usadas en la clínica odontológica,
son muy variadas:
 Tipo “mono” o pieza única, con cremallera delantera posterior o lateral

(actualmente poco frecuente). Las cremalleras tienden a desaparecer de los
uniformes por acumularse en ellas gran cantidad de microorganismos
difíciles de erradicar. (4)

 Modelo “traje de chaqueta”, de dos piezas siendo la inferior con falda o
bien con pantalón. Al ser normalmente entallada la chaqueta, este modelo
tiende a usarse poco, debido a que dificulta los movimientos.

 Bata con abotonadura. (4)
 Modelo tipo pijama de quirófano. Es el más utilizado en la actualidad, ya

que permite todo tipo de movimiento a realizar,  en los diferentes actos
operatorios.

 Hay múltiples variantes, ya que la elección del profesional y de su equipo
auxiliar, son en definitiva los que tienen la ultima palabra referente al gusto
y estética personal. Lo principal es que las prendas sean lo suficientemente
holgadas para permitir la realización de cualquier movimiento, de todas
formas, se aconseja utilizar la parte superior con manga corta ya que
impide la contaminación de las mangas por microorganismos. Se permite
el uso de manga larga cuando el paciente a intervenir sea de “alto riesgo
declarado”. Recordemos que la FDI comenta que todos los pacientes son,
en un principio, de alto riesgo declarado. En este último caso, el puño del
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uniforme o bata, ha de quedar cubierto por la parte superior del guante. Se
aconseja que los uniformes carezcan de bolsillos, de forma que no exista
tendencia a colocar en ellos plumas o lápices, ya que al posarse en ellos
cualquier microorganismo podrían ser el origen de infecciones cruzadas.
(4)

CALZADO

El calzado utilizado en la calle no debe ser utilizado en el centro sanitario,
debido al posible trasiego de microorganismos que puedan provenir del
exterior y viceversa ya que el calzado utilizado en la consulta no podrá
utilizarse para salir a la calle. (4)
Los organismos internacionales aconsejan al respecto, que el calzado usado en
la clínica sea limpiado con frecuencia con agua y jabón u otros productos
desinfectantes, de forma que se eliminen al máximo la carga microbiana que
pueda depositarse en la superficie. Aconsejan que la suela sea rociada
frecuentemente con un desinfectante de superficie, ya que tras varios estudios
se ha llegado a la conclusión, de que ello hace disminuir la taza de
microorganismos presentes. (4)
El color resulta indiferente, aunque el blanco tipo zueco es más fácil de
limpiar. El calzado tipo zapatilla o zapato deportivo blanco o bien de otro
color puede limpiarse con jabón y cepillo duro. Parece ser que el calzado más
aconsejable para el trabajo cotidiano en la consulta dental, es el zapato
deportivo y que provoca menor patología podálica. (4)

MEDIAS Y CALCETINES

La recomendación actual de la OSHA es que tanto la media como el calcetín,
habrán de cambiarse, al igual que el resto de las prendas y calzado, dejándolos
en la consulta cuando se salga al exterior. (4)

JOYAS Y BISUTERÍA

Las recomendaciones internacionales son muy estrictas en este campo. Bajo
ningún concepto pueden estar presentes, mientras se lleva a cabo cualquier
acto de operatoria: relojes, cadenas,  collares, anillos, pendientes, pulseras,
brazaletes, pasadores de pelo y de uniforme, diademas para el cabello o
cualquier otro adorno que pueda llegar a ser portador de cualquier
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microorganismo proveniente del exterior de la consulta. Todo lo anterior debe
ser eliminado al comenzar la jornada laboral. Se prohíbe el uso de anillos por
las posibilidades de desgarro que puedan tener en los guantes al colocarlos en
las manos y por donde quedaría expuesta la epidermis, siendo una puerta de
entrada para los microorganismos invasores. (4)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO

CLASIFICACION DE MATERIALES (2)

a) CRÍTICOS Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del
cuerpo deben esterilizarse. Ej. Instrumental quirúrgico y/o de curación.

b) SEMI CRÍTICOS Los materiales o instrumentos que entran en contacto
con membranas mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con
desinfectantes de alto nivel (glutaraldehído). Ej. Equipo de terapia
ventilatoria, Endoscopios, Cánulas endotraqueales, Espéculos vaginales de
metal.

c) NO CRÍTICOS Los materiales o instrumentos que entran en contacto con
la piel íntegra, deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con un
desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel.

Los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados mediante
acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático. Todos
los materiales, luego de ser usados deberán ser colocados en inmersión en un
detergente enzimático o neutro durante un mínimo de 5 minutos,
posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos
de retirar todo resto de materia orgánica presente. Luego secados y de acuerdo
a la categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. (2)

Los críticos deben ser esterilizados, los semicríticos pueden ser procesados
con desinfectantes de alto nivel (Ej. glutaraldehído al 2% en un tiempo
mínimo de 20 minutos) y los no críticos mediante desinfección de nivel
intermedio o de bajo nivel. (2)
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Protocolo de desinfección y esterilización dentro del consultorio
odontológico (5)

Procedimiento previo

1. Prerremojo

Una vez utilizado el material odontológico no descartable, se introduce
durante 10 minutos en una solución desinfectante con hipoclorito de sodio,
1.000 ppm, para ablandar los restos de materias orgánicas e inorgánicas y así
evitar que la sangre y la saliva se fijen sobre instrumentos, disminuyendo con
esto el riesgo de infección en el lavado y la manipulación posterior del
instrumental. Esta solución debe cambiarse todos los días. (5)

2. Primer Lavado del instrumental

Consiste en el lavado meticuloso del instrumental para eliminar el material
arriba descrito. Se retira del recipiente el instrumental para lavarlo con jabón y
cepillo usando guantes del tipo industrial: este al lavarlo debe permanecer en
otro recipiente debajo del agua para impedir la aerolización y la salpicadura de
pequeñas gotas. Se debe prestar especial atención a las bisagras los surcos y
fisuras. El auxiliar de consultorio, quien desarrolla este procedimiento, debe
emplear necesariamente guantes de tipo industrial, gafas protectoras y delantal
de plástico.

También para este procedimiento se usa el ULTRASONIDO. (5)

3. Desinfección

La desinfección se emplea en la destrucción de microorganismos de las
superficies de trabajo y en el instrumental o elementos utilizados en la parte
clínica; el instrumental se sumerge en un recipiente adecuado, el cual contiene
un agente o sustancia química a una concentración y tiempo determinado.

Se debe considerar que la desinfección solo comprende la eliminación de
formas vegetativas; no asegura la destrucción de esporas bacterianas. (5)

Desinfectantes Químicos:

 Soluciones de cloruro.- Inactivan todas las bacterias, virus, parásitos y
algunas esporas. Son poco costosas, de fácil disponibilidad y actúan con
rapidez. Son muy eficaces contra el virus de Hepatitis B y el VIH (virus del
SIDA). Puede descontaminar grandes superficies como mesas de
exámenes. :

a) Usar solución de cloro al 0.1% en agua potable.

b) Las superficies (mesas, camillas, sillones dentales, etc.), frótelas
prolijamente con un trapo embebido en la solución, dejar actuar unos 10
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minutos y luego volver a limpiar.

c) Reemplace la solución diariamente o con mayor frecuencia, porque pierde
su potencia con el tiempo y exposición solar.  (2)

 Formaldehído al 8%.- Se puede utilizar en sus formas liquida ó gaseosa,
tanto para DAN (consultar definición de términos, Niveles de desinfección)
como para esterilización química. No es inactivado con facilidad por los
materiales orgánicos. Un remojo de 24 horas en formaldehído mata todos
los microorganismos, incluidas las endoesporas bacterianas. Se puede
utilizar hasta por 14 días. Se debe reemplazar antes si se enturbia. (2)

 Glutaraldehído.- Se encuentra en forma alcalina, neutra ó ácida. Los
neutros ó alcalinos tienen mayor poder de aniquilación y propiedades
anticorrosivas que los ácidos. Se usa más comúnmente, el glutaraldehído al
2%, que debe usarse a temperaturas de 25° C (77° F). Para una DAN
eficaz, remojar los instrumentos y demás artículos por 20 minutos. Para su
preparación se  deben seguir las indicaciones del fabricante. El
formaldehído y el glutaraldehído son tóxicos, siendo el formaldehído de
mayor toxicidad. Se debe manejar con cuidado. Sus vapores son irritantes
para la piel, ojos y el tracto respiratorio. Se usan solo en una zona
ventilada, utilizando guantes y limitando el tiempo de exposición Todos los
equipos ó instrumentos remojados se deben enjuagar concienzudamente
después con agua hervida o estéril. Nunca se mezcla formaldehído con
cloro pues al combinarse forman un gas tóxico (éter bisclorometílico). (2)

DESINFECTANTES DE USO COMÚN (2)

DESINFECTANTE CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

CLORO (Lejía)
Económico, fácil uso
Útil para grandes superficies

Corrosivo para metales
Cambiar cada día

FORMALDEHÍDO
(Paraformaldehido,
formol)

Útil para DAN y
esterilización química

Tóxico
Poco activo a
temperatura menor a
20°C
Cambiar cada 14 días

GLUTARALDEHIDO

(Cidex, Aldehídex,

Microbiex,  Glutarex)

Recomendable para
esterilización química y
DAN

Tóxico
Cambiar cada 14 días
(o antes si se enturbia)
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4. Segundo lavado del instrumental

En este paso no se cepilla, solo se hace un lavado con abundante agua con el
fin de eliminar completamente el glutaraldehído o la sustancia desinfectante.
Idealmente el agua debe ser destilada. (5)

5. Secado del instrumental

El instrumental debe quedar completamente seco y se pueden utilizar toallas
de papel desechable, secadores de aire o paños absorbentes (previamente
desinfectados.), evitando que queden gotas de agua. En este proceso el auxiliar
debe revisar cada instrumento y verificar que estén en condiciones de uso, de
lo contrario debe descartarlo.

En este paso se deben lubricar los instrumentos que lo requieran, aplicarse
lubricantes vegetales, evitando excesos, y si los hay, retirarlos con un paño
absorbente. (5)

6. Empaque del instrumental

El objetivo del envoltorio es proteger los artículos esterilizados contra la
contaminación hasta el momento de su empleo. Estos materiales deben tener
las siguientes características:

 Debe poseer una permeabilidad adecuada y en aquellos procesos donde se
produce vacío, el envoltorio debe resistir sin comprometer la integridad del
paquete.

 Debe resistir variaciones de temperatura, presión y niveles de humedad,
según el proceso de esterilización utilizado.

 Debe permitir una adecuada penetración del agente esterilizante, por tanto,
ser permeable a éste. Facilitando que todo el contenido este en contacto con
el mismo.(5)

 Debe poseer efectividad probada como barrera para microorganismos o sus
vehículos sirviendo de protección a la penetración de polvo que contamine
el contenido antes de ser desenvuelto.

 Debe ser lo bastante fuerte para no tener desgarros o pinchaduras durante la
normal manipulación y transporte.

 Debe estar libre de ingredientes tóxicos  ya que estas sustancias pueden
pasar al contenido y dañar al paciente.

 No debe ser material reciclado porque este puede contener sustancias
tóxicas o desprender hilachas o fibras.(5)

Se debe seleccionar el material de empaque según el método de esterilización
a utilizar. Los más utilizados son:
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 Cajas metálicas con tapa,  que pueden ser cerradas para calor seco y
perforadas para autoclave.

 Telas de algodón, constituyen uno de los materiales mas utilizados, deben
de ser fuertes y de tejido cerrado, permeable al vapor. Las más utilizadas
son las de tela de lienzo.

 Los papeles de autoclave. Entre ellos están: el papel Kraft, papel Creppé
(quirúrgicos), papel grado médico, papel sulfito, entre otros.

 La combinación de papel y plástico implica buena permeabilidad por el
lado del papel y una buena visibilidad del contenido por el lado del plástico
constituyendo una buena alternativa para su uso.(5)

Recomendaciones:

 Siempre empacar el material a esterilizar; así se logra una mayor
organización y confiabilidad.

 Todas las envolturas deben de ser revisadas antes de  utilizarse y
desecharse cuando estén  deterioradas.

 Al momento de empacar, el operador debe utilizar todas las barreras de
protección.

 Marcar o rotular los paquetes de instrumental con   su contenido, así se
evitara estar abriendo los paquetes, con la posible contaminación.

 Empacar por kits de trabajo para cada tipo de actividad o para cada
paciente. Esto a la vez que organiza, ahorra mucho tiempo en la búsqueda
del instrumental requerido. Ejemplo: kit de instrumental básico, kit de
periodoncia, kit de cirugía método abierto.

 Al rotular también hay que colocar la fecha en que fue esterilizado el
paquete; esto nos dará un margen de seguridad para el uso de material
esterilizado.(5)

 Cuando se utilizan cubetas metálicas herméticas no se debe ocupar más de
dos tercios de su contenido.

 No deben utilizarse bandejas o cajas multiuso con instrumental sin
empaque.

 Proteger el filo de elementos corto punzantes o tijeras, envolviéndolos en
algodón o gasa.

 El algodón, las gasa o las torundas, deben esterilizarse, utilizando doble
envoltorio y con su rotulo respectivo.
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 Sellar los paquetes utilizando indicadores químicos (cintas adhesivas). Las
cuales cambian de color cuando alcanzan las temperaturas ideales de
esterilización. Así se podrán reconocer los paquetes que han sido
sometidos a este proceso.(5)

Técnica de empaque

Es importante que el material no tenga contacto con el medio externo.

Existen varias técnicas, la más utilizada es la tipo sobre: se colocan   los
instrumentos  en sentido diagonal sobre el material de empaque y se cubren
plegando la esquina por encima de ellos para luego plegar las dos puntas
laterales  hacia adentro. Se enrolla y se sella, para el sellado se pueden utilizar
controles químicos adhesivos adecuados para cada método de esterilización,
los cuales se encuentran en forma de cinta   adhesiva, con un indicador que
cambia de color al alcanzar  la temperatura ideal.(5)

7. Esterilización
Esterilización por Medios Físicos: Puede conseguirse por calor o por
radiación (lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser
efectivas contra VIH). El sistema de elección en estomatología es la
esterilización por calor húmedo ó seco. (2)

Calor Húmedo:

 Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en AUTOCLAVE.
Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de
los objetos ó materiales, si se realiza correctamente. Requiere una
temperatura de 121 ºC a 1,5 atmósferas (15 PSI) por 15 minutos. (2)

Calor Seco:

 Se logra por conducción del calor, desde la superficie externa del artículo
hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura
lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor, el
calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método sólo para
artículos que puedan soportar una temperatura mayor de 160 °C en un
tiempo no menor de 60’. Las agujas y los instrumentos con bordes
cortantes como: limas para endodoncia, agujas de sutura, deben
esterilizarse a temperaturas no mayores a los 160 °C. Mayores
temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. (2)

 Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza
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la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de
temperatura / tiempo: 60 minutos – 170 y 120 minutos – 160. Después del
enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y
almacenarlos en recipientes cubiertos, igualmente estéril. (2)

8. Manipulación y almacenamiento
Manipulación

Hay que prestar mucha atención a la forma como se manipula o transporta el
instrumental. ¿Con qué se hace? Muchas veces se logra obtener un
instrumental completamente estéril, pero por una inadecuada manipulación, se
contamina y se rompe todo un ciclo de esterilización que ha costado esfuerzo
y tiempo.

Es recomendable el uso de pinzas adecuadas para ello, que estén estériles. La
auxiliar debe usar todas las barreras de protección para no contaminar el
material; el área de manejo del instrumental estéril debe ser restringida, y estar
completamente desinfectada.

El paquete, caja o instrumento debe tomarse firmemente con las pinzas de
instrumental; al transportar se hace  en bandejas, por supuesto estériles y de
uso exclusivo para ello. Siempre en cualquier manipulación que hagamos de
este material estéril, debemos tener una bandeja (estéril o desinfectada) que
debe estar por debajo del material transportado, esto en caso de accidente, que
se suelte o se afloje para que pueda ser apoyado en ella.

Evitar al máximo transportar materiales calientes. En caso de emplear
materiales químicos, el instrumental deberá lavarse con abundante agua (agua
destilada). Se recomienda no tocar las partes activas del instrumento, usar
siempre por precaución la bandeja por debajo de este, secarlo bien utilizando
papel desechable o telas absorbentes (estériles) con el fin de que no quede
material químico en él, ya que son sustancias tóxicas que alteran o agreden los
tejidos.(5)

Almacenamiento

Se debe ubicar un lugar adecuado para el almacenamiento del material estéril
(preferiblemente un área restringida). Debe ser un lugar fresco, si son cajones
asegurarse que interiormente estén recubiertos de un material completamente
liso para su fácil aseo y desinfección.

En lo posible abrir los cajones para lo estrictamente necesario, no dejarlos
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abiertos. Como los paquetes están rotulados, es aconsejable almacenarlos en
orden idealmente por actividades de trabajo con el rótulo a la vista para evitar
exceso de manipulación.

El material tratado químicamente debe almacenarse en algún tipo de
envoltorio para evitar que esté expuesto y le penetre polvo, con su
consiguiente riesgo de contaminación. Para ello se pueden utilizar fundas de
tela previamente estériles, bolsas de polietileno diseñadas exclusivamente, las
cuales se pueden usar igualmente en autoclave. (5)

Por estas razones, creemos que las auxiliares dentales al igual que el
odontólogo, deben conocer detalladamente las normas de bioseguridad  e
incorporarlas a su práctica cotidiana, es válida entonces para dicha práctica
asistencial toda la sistemática anteriormente detallada.
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DISEÑO
METODOLÓGICO
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DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de estudio: Observacional de tipo descriptivo de corte transversal.

Área de estudio: Clínica multidisciplinaria, Clínica de Cirugía Oral y Clínica
de Odontopediatrìa  de la facultad de odontología UNAN-LEÓN. Las
diferentes áreas clínicas fueron subdivididas en áreas de trabajo, a como son
Proveeduría, esterilización, y el área clínica en si, se incluyeron los dos
laboratorios que posee la facultad.

Universo: Las 23 Asistentes dentales que laboran en las clínicas de la
mencionada facultad.

Unidad de análisis: Cada una de las asistentes dentales que laboran en el área
de clínica de la facultad de odontología de la UNAN León.

Población: La población del estudio estuvo comprendida por las 17 auxiliares
dentales que laboran en el área clínica.

Criterios de inclusión: Se tomó en cuenta a la auxiliar dental:
1. Que fuera trabajadora activa, sin importar edad y años de servicios.
2. Que aceptó participar en el estudio.

Fuente de obtención de la información es de tipo: Cuestionario o test de
conocimiento y observación.

Método:
Se realizó un test de conocimiento que se aplicó a cada una las auxiliares
dentales, que laboran en el área clínica de la Facultad de Odontología, para
identificar los niveles de conocimiento sobre bioseguridad que posee cada una
de ellas.
El test de conocimiento contiene desde generalidades sobre bioseguridad hasta
lo particular (el trabajo de la auxiliar dental), estaba conformado por 10
preguntas de selección múltiple, obteniendo cada una de ellas el valor de 1
punto, siendo la nota máxima 10 puntos, tomándose en cuenta que un valor
igual o menor de 5 de respuestas correctas se consideró deficiente, de 6-7
respuestas correctas regular y de 8-10 respuestas correctas bueno. Este test es
una adaptación del test utilizado en la monografía: Bioseguridad en
Odontología, Universidad Nacional Daniel Carrión, Perú. (2)
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Posteriormente se procedió a recoger datos, sobre las normas de bioseguridad
cumplidas y las no cumplidas, para las fichas de recolección en las que se
tomaron en cuenta 19 normas de bioseguridad que debían ser cumplidas por
cada una de las auxiliares dentales. Para realizar esto, las investigadoras
observaron el quehacer diario de las auxiliares en las clínicas. Esta
información fue recolectada en fichas individuales elaboradas para los
diferentes ambientes clínicos.

Aspectos Éticos: Se solicitó autorización a los Directores de las diferentes
clínicas de la Facultad, así como al Director de laboratorios de la misma, para
la realización del estudio.

Se pidió autorización de carácter verbal a cada una de las auxiliares dentales
para su participación en el estudio, previa exposición de los objetivos del
mismo; habiéndoseles explicado el carácter anónimo del test de conocimiento,
asegurándoles que la información tendría fines estadísticos y que sus
respuestas no afectarían la futura prestación de servicios por la Institución de
Salud.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Conceptos Indicadores Valores
Nivel de
conocimiento
sobre las normas
de bioseguridad

Conocimientos teóricos
que las asistentes han
adquirido sobre
bioseguridad.

La cantidad de respuestas
acertadas o erradas por las
cuales se le dará un puntaje
a la asistente

Bueno
Regular
Malo*

Cumplimiento de
las normas de
bioseguridad

La cualidad de cumplir
las normas de
bioseguridad

Observación del uso o no de
las barreras de bioseguridad
al cumplir sus labores.

Cumple
No

cumple
Manipulación de
instrumental
estéril

Uso de las barreras de
bioseguridad al llevar
el material estéril.

Observación del manejo del
instrumental estéril,
realizado por la asistente
para constatar si lo realiza
de la forma descrita en los
manuales de bioseguridad.

Si

No

Manipulación de
instrumental
contaminado

Uso de las barreras de
bioseguridad al retirar
el material
contaminado.

Observación del manejo del
instrumental contaminado,
realizado por la asistente
para constatar si lo realiza
de la forma descrita en los
manuales de bioseguridad.

Si

No

*Valores utilizados para niveles de conocimiento:
 Malo : 1 – 5 respuestas correctas
 Regular: 6 – 7 respuestas correctas
 Bueno: 8 – 10 respuestas correctas



33

RESULTADOS
Y DISCUSIÓN
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Al observar el gráfico podría guiarse el lector por dos tendencias;  los
porcentajes correctos o los incorrectos, en el caso del presente estudio le
hemos dado mayor relevancia a lo incorrecto, obteniendo los siguientes
resultados:

Se puede observar  que uno de los porcentajes más altos de respuesta
incorrecta es  59% y corresponde a la pregunta número 2 del cuestionario
(¿Qué es lo que no se debe hacer en la clínica?).La Literatura es bien clara con
respecto a lo que no se debe realizar mientras se está en el área clínica: Debe
evitar comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos en el área de trabajo. (5)

Otro de los porcentajes mas elevados de respuesta incorrecta corresponde a la
pregunta numero 7 (Al lavar los instrumentos para ser esterilizados), en este
caso 6 auxiliares contestaron de forma incorrecta correspondiendo a un 35%
de las auxiliares dentales que participaron en el estudio.

Y  tal vez lo más llamativo es que 6 de 17 asistentes que participaron en el
estudio desconoce cual es el protocolo correcto para realizar el lavado del
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instrumental para ser esterilizado. El protocolo mencionado en la literatura
dice lo siguiente:

Rara vez se puede comenzar a limpiar los instrumentos empleados en cada
paciente. Por lo tanto, los desechos pueden secarse sobre tales instrumentos y
complicar su limpieza. La colocación de éstos en una solución de pre-remojo
hasta que haya tiempo para limpiar por completo evita el secado, permite que
comience a disolver o reblandecerse los desechos orgánicos y en ciertos casos
empiece la eliminación microbiana.

El pre-remojo es más eficaz cuando empieza tan pronto como sea posible,
luego de usar los instrumentos; sin embargo, el pre-remojo prolongado
favorece la corrosión de algunos instrumentos.
Es necesario seguir con atención las instrucciones de los fabricantes, impresas
en las etiquetas de las soluciones. (9)
Se realizará luego un lavado con cepillo y guantes de hule, después una
desinfección con el agente elegido, y finalmente un segundo lavado para
aclarar los restos del desinfectante.

2 Auxiliares Dentales de 13 (15.4%) responden de manera correcta la pregunta
diez (¿Conoce las normas universales de bioseguridad?) pero no son capaces
de ejemplificar dicha respuesta, por lo que se deduce que sus conocimientos
no son suficientes.
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Valores utilizados para niveles:
 1 – 5 respuestas correctas Malo
 6 – 7 respuestas correctas Regular
 8 – 10 respuestas correctas Bueno

Al observar el gráfico de niveles de conocimiento de las auxiliares dentales, lo
mas destacable es que solamente 1 (6%) auxiliar dental demostró pobres o
nulos conocimientos sobre el tema y que el 71%  posee conocimientos buenos
con respecto al tema de la bioseguridad.

La bioseguridad es un tema que en la actualidad debería de ser de vital
importancia para todos los trabajadores de la salud, ya que el concepto de ésta
implica mantener el control de factores de riesgo laborales, procedentes de
agentes biológicos, físicos y/o químicos, logrando la prevención de impactos
nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, asegurando que el
desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atente contra la
seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y medio
ambiente(8).  Sigue la literatura recomendando lo siguiente:

“El factor más importante de prevención es la actitud que asuma cada
individuo a merced de un proceso educativo frente al riesgo de infección.”(8)
Los datos obtenidos podrían deberse a la falta de interés que existe sobre el

malo
6%

regular
23%

bueno
71%

GRAFICO 2. NIVELES DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD DE LAS
AUXILIARES DENTALES
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tema, ya sea de parte de las mismas (auxiliares dentales) o de parte de la
facultad. Es decir falta que las autoridades de la facultad exijan el
cumplimiento de las normas, así como también no realizar constantemente
talleres que permitan medir el conocimiento y que a su vez brinden
conocimiento necesario.
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Tabla 1.Cumplimiento de las normas de bioseguridad en las diferentes áreas de trabajo

NORMA DE
BIOSEGURIDAD

ÁREA DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA

CLÍNICA
MULTIDIS
CIPLINAR

IA (n=4)

CIRUGÍA
(n=4)

ODONTOPE
DIATRÍA

(n=2)

LABORA
TORIOS

Y
PROVEE
DURIA
(n=3)

ESTERILIZA
CIÓN
(n=4)

Uñas cortas 3 (75%) 3 (75%) 1 (50%)
2

(66.66%)
2 (50%) 11/17

Cabello recogido 4 (100%) 4 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 4 (100%) 17/17
No maquillarse 0 (0%) 1 (25%) 1 (50%) 3 (100%) 4 (100%) 9/17
Esmalte de Uñas 3 (75%) 2 (50%) 1 (50%) 1 1 (25%) 8/17
Joyas y Bisutería 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1/17
Ropa de Calle 3 (75%) 1 (25%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 7/17
Zapatos deportivos 3 (75%) 4 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 4 (100%) 16/17
Medias o
Calcetines

4 (100%) 4 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 4 (100%) 17/17

Bata 4 (100%) 4 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 4 (100%) 17/17
Guantes de Látex 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0(0%) 2 (50%) 3/17
Mascarillas 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1/17
Gorro 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1/17
Lentes protectores 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0/17
Tapones de oídos 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2/17
Comer en áreas
clínicas

2 (50%) 3 (75%) 0 (0%)
2

(66.66%)
4 (100%) 11/17

Lavado de manos
minucioso al
iniciar y finalizar
labores

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0/17

Lavado de manos
entre pacientes

2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) N\A* N\A* 2/10*

Asepsia de la
unidad
odontológica al
iniciar la jornada
laboral

1 (25%) 2 (50%) 2(100%) N\A* N\A* 5/10*

Asepsia de la
unidad
odontológica entre
pacientes

1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) N\A* N\A* 2/10*

*Nota: N\A: No Aplicable.
Las 3 últimas normas de bioseguridad presentadas en la tabla no son aplicables a las áreas
de: Laboratorios, proveeduría y esterilización, ya que no laboran en el área clínica.
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Los presentes datos obtenidos durante la realización de la investigación
arrojan unas preocupantes cifras con respecto a la utilización de las  barreras
de bioseguridad en las auxiliares dentales que laboran en la Facultad de
Odontología, UNAN-León.

Con respecto a lo que dice la literatura acerca de la necesidad del uso de
barreras de bioseguridad en la práctica clínica, se puede decir que la
implementación de éstas deja mucho que desear en lo que se refiere a las
auxiliares dentales, ya que éstas solo utilizan con certeza una barrera de
bioseguridad; y esta es la bata o gabacha; el resto de barreras está en completo
desuso, contrario a lo que debería suceder y al comportamiento que
recomiendan la mayoría de los expertos con respecto al tema.

De las 19 normas observadas durante nuestro estudio solamente se cumple
con: el cabello recogido, el uso de medias o calcetines, bata y zapatos
deportivos  en un 100%.

En relación a las normas no cumplidas como son: el uso de joyas y bisutería,
la utilización de guantes de látex en las actividades diarias, el uso de gorro,
lentes protectores y tapones de oídos, así como el lavado de manos minucioso
al iniciar y finalizar labores o lavado de manos entre pacientes, los datos
obtenidos son preocupantes, ya que como nos señalaron estudios anteriores es
de vital importancia cumplir con estas normas.

De acuerdo al uso de joyas y bisutería el 95% de las auxiliares dentales de
nuestra facultad no cumple con esta norma; lo que puede llegar a contaminar
el instrumental y el área de trabajo con microorganismos provenientes del
exterior de la consulta. El uso de anillos está prohibido por las posibilidades
de desgarro que puedan tener los guantes de látex al ser colocados en las
manos, siendo esta una puerta de entrada para microorganismos invasores
Se encontró que toda la población del estudio no aplica el lavado de manos
minucioso al iniciar y finalizar labores, al igual que lo demostró el estudio de
Microorganismos Presentes en las Uñas de las Asistentes Dentales de la
Facultad de Odontología, Agosto 2007- Marzo 2008; a pesar que éste es el
método más económico y eficiente para disminuir el traspaso de
microorganismos entre individuos; ante una asepsia incorrecta de las manos el
paciente puede quedar expuesto a transmisión de estos.
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El uso de gorro es importante ya que previene que los microorganismos, que
flotan en el aire, se retengan en el cabello de las auxiliares dentales y del
mismo odontólogo. Durante este estudio encontramos que el 100% de las
auxiliares no lo utiliza como barrera de bioseguridad.

Las asistentes dentales al igual que el Odontólogo están expuestas al aerosol
expulsado por las piezas de mano rotatorias que contienen agua contaminada
con saliva e incluso en ocasiones con sangre. Ninguna de ellas utiliza las
mascarillas como barrera de bioseguridad, que prevendría la exposición de las
membranas mucosas de la boca y nariz  a estos líquidos potencialmente
infectados.

Es importante destacar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de
manos, según el estudio ¨Microorganismos presentes en las Uñas de las
Asistentes dentales de la Facultad de Odontología UNAN-León Agosto 2007-
Marzo 2008¨ el 82.61% de las asistentes utilizan guantes de látex solamente
para actividades como limpieza de las clínicas y desinfección de instrumentos
y el 13.04% los reutiliza para los mismos fines. Es sabido que no es
recomendable reutilizar guantes ya que el látex no está fabricado para ser
lavado o reutilizado pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a
líquidos utilizados en la práctica diaria  como desinfectantes e inclusive el
jabón de manos,  tampoco se debe utilizar en  actividades con estrés físico
para el lavado de instrumentos  ya que los microporos formados permiten la
diseminación cruzada de gérmenes.

El  fallo en la utilización de las barreras de bioseguridad puede ser por  falta
de las autoridades de la facultad en proveer a éstas con un equipo
reglamentario, además de áreas necesarias para que puedan guardar sus
objetos personales y cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo. Pero quizás
el mayor determinante respecto a este tema es la falta de un reglamento que
especifique debidamente las normas que deben ser acatadas en las clínicas de
la facultad por las auxiliares dentales, incluyendo esto desde la presentación
personal, hasta el uso de las barreras de bioseguridad durante la manipulación
de instrumental estéril y contaminado.

No se han encontrado estudios previos similares realizados en auxiliares
dentales con respecto al cumplimiento de las normas de bioseguridad, pero sí,
estudios similares realizados en estudiantes de post-grado de la carrera de
odontología de la Universidad Central de Venezuela, ellos estudiaron ciertas
barreras en concreto, pero al final los resultados del estudio demostraron que
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los estudiantes de post-grado utilizan en muy bajo grado las barreras de
bioseguridad,  similar a lo que ocurre con las auxiliares dentales de la facultad
de Odontología de la UNAN-LEÓN.
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Tabla 2.Aplicación de tipos de barreras utilizadas durante la
manipulación del instrumental estéril

TIPO DE
BARRERA

INSTRUMENTAL ESTERIL

TOTAL
CLÍNICAS

DE
CIRUGÍA

(n=4)

CLINÍCAS
MULTIDISCIP

LINARIAS
(n=4)

CLÍNICA DE
ODONTOPEDIA

TRÍA
(n=2)

ESTERILIZ
ACIÓN

(n=4)

Bata 4(100%) 4(100%) 2 (100%) 4 (100%) 14/14
Guantes 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 0(0%) 4/14
Mascarilla 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 1/14
Gorro 1(25%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1/14
Revisión de
de cintas
testigo

1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 4(100%) 5/14

Revisión de
fechas de
Vencimiento

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 0/14

Uso de
Pinzas para
manipular
material
estéril

2(50%) 0 (0%) 0 (0%) 1(25%) 3/14

Como se puede notar en la tabla apenas el 7.1% de las asistentes utiliza
mascarilla durante la manipulación del instrumental estéril y solamente el
21.4% utiliza pinzas.

Hay que prestar atención a la forma cómo se manipula el instrumental
completamente estéril, ya que no se debe manipular el paquete o instrumento
directamente con las manos, sino con ayuda de pinzas para instrumental y se
debe transportar en bandejas. La auxiliar debe usar todas las barreras de
protección (y no solamente bata y guantes como se realiza en nuestra facultad)
para no contaminar el material.

Se pudo notar una marcada tendencia en las siguientes áreas: Cirugía, Clínicas
Multidisciplinarias, Odontopediatría y esterilización; no se cumple con el uso
de casi ninguna de las Barreras de  Bioseguridad cuando se trata de la
manipulación del instrumental estéril.
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Con respecto a esto bastan algunas aclaraciones:

 No se cumple con la revisión de fechas de vencimiento  ya sea porque  no
se empaqueta dicho instrumental, como sucede en el área de Emergencias
o porque se utiliza y se esteriliza la mayoría del instrumental diariamente.

 Quirófano es la única área en la que se cumple con todas las Barreras de
Bioseguridad tanto para el instrumental estéril como contaminado, lo único
que no se hace es la revisión de fecha de vencimiento por razones
expuestas anteriormente.
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Tabla 3.Aplicación de tipos de barreras utilizadas durante la
manipulación del instrumental contaminado

TIPO DE
BARRERA

INSTRUMENTAL CONTAMINADO

TOTAL
CLÍNICA

S DE
CIRUGIA

(n=4)

CLINÍCAS
MULTIDIS
CIPLINAR

IAS
(n=4)

CLÍNICA DE
ODONTOPED

IATRÍA
(n=2)

ESTERILI
ZACIÓN

(n=4)

Bata 4 (100%) 4 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 14/14
Guantes 1 (25%) 2 (50%) 0 (0%) 1(25%) 4/14

Mascarilla 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 1/14
Gorro 1(25%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1/14

Delantal Anti-
fluidos

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0/14

Uso de Pinzas
para
manipular
instrumental
contaminado

1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3(75%) 4/14

Uso de
Contenedor

rígido
4 (100%) 4 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 14/14

Al observar la tabla se puede notar que apenas el 7.1% de las auxiliares
utilizan mascarillas y gorro  y  solamente el 28.57%  utiliza guantes y pinzas
para manipular instrumental manual o rotatorio que puede contener
microorganismos patógenos y ser altamente contagioso, ya que podría tener
contacto directo con cualquier tejido del personal de trabajo.

El área de Quirófano cumple en un 100% con las normas estudiadas.

En la actualidad ya no es un misterio que el manejo del equipo e instrumental
empleado en la clínica odontológica constituye un factor de riesgo para la
exposición a los diversos tipos de agentes mencionados, por lo cual, es
importante recalcar que en esta profesión deben cumplirse los mismos
métodos de esterilización y asepsia que para los instrumentales de uso médico.

No se debe pasar por alto que el establecimiento de normas de bioseguridad
tiene como principal objetivo la reducción de riesgos ocupacionales en todo
nivel, por lo que deben seguirse a conciencia. Principalmente en el área
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quirúrgica dónde existe un contacto muchas veces íntimo en la relación
profesional-paciente, que puede desembocar en la transmisión de
enfermedades que muchas veces pueden ser fatales para cualquiera de los
afectados.

Como se mencionó al inicio, el término “bioseguridad” ha evolucionado y
actualmente va mas allá de la simple prevención de enfermedades infecciosas,
y busca reducir al máximo riesgos de tipo físico, químico o ambiental,
protegiendo a los trabajadores de los mismos y buscando el bienestar absoluto
en lo posible. Es por esto que en todo profesional de la salud deben respetarse
todas las medidas de barrera implementadas, se debe capacitar al personal
quirúrgico y supervisar en forma constante; así mismo es importante
proporcionar la atención necesaria en los casos en que los accidentes se
presenten.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. La mayoría de las auxiliares dentales poseen buenos conocimientos
sobre la bioseguridad y sus normas.

2. Con respecto al cumplimiento de las normas de bioseguridad, estas
fueron las tendencias mostradas por las auxiliares dentales al momento
del estudio:

Las normas de bioseguridad que se cumplen fueron :

 Uso de bata, uso de medias y calcetines.
 El uso de cabello corto o recogido.

Las normas de bioseguridad que no se cumplen  fueron las siguientes:

El uso de mascarillas y lentes protectores.
 El lavado de manos minucioso al iniciar y terminar labores
 No uso joyas o bisutería.
 El lavado de manos entre pacientes.
 La asepsia de la unidad dental entre pacientes.

3. Con respecto a la utilización de barreras de bioseguridad durante la
manipulación del instrumental estéril  y contaminado se concluye del
estudio lo siguiente:

 La bata es la única barrera de bioseguridad  con la que se cumple.
 No se usan mascarillas, gorros y delantal anti-fluidos.
 No se revisa la fecha de vencimiento de los paquetes  de instrumentos

estériles.
 La mayoría no utiliza las pinzas para manipular instrumental estéril.
 La mayoría no utiliza guantes de látex para manipular instrumental

estéril o contaminado.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

La bioseguridad y sus normas deben ser respetadas por todos en pos de la
protección de su paciente, sus colaboradores y su propia salud, de modo de
interrumpir la cadena de transmisión del agente infeccioso y de la
enfermedad misma, por esto hacemos las siguientes recomendaciones:

 Exigir el cumplimiento del reglamento sobre el protocolo de bioseguridad.

 Destinar un área en la que las auxiliares puedan tener casilleros y puedan
cambiar su ropa de calle por ropa para trabajar en las Clínicas.

 Definir riesgo por cada área o por cada actividad.

 Destacar características del daño físico por omisión de las normas.

 Determinar áreas restringidas a personal autorizado.

 Llevar a cabo programas de educación continua.

 Exigir a los jefes de clínicas el cumplimiento de las normas.
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Cuestionario

Por medio del presente cuestionario nos ayudara a obtener material que será utilizado en
nuestro trabajo monográfico agradeciéndole su sinceridad, Alumnas del V curso de
odontología 2008

Encierre la respuesta que usted considere correcta:
1. Bioseguridad es:

a) El conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y seguridad del
personal y pacientes.

b) El conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y seguridad del
paciente.

c) El conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y seguridad del
personal de trabajo.

2. Lo que no se debe hacer en la clínica
a) No se debe usar joyería o bisutería.
b) No se debe utilizar el mismo calzado de calle.
c) No se debe utilizar los mismos calcetines.
d) No se debe comer.
e) No se debe maquillar
f) Todas las anteriores

3. ¿Cuándo se debe realizar el lavado de manos?
a) Solo entre pacientes.
b) Solamente al iniciar y finalizar labores.
c) Ambas opciones son correctas.

4. ¿Qué barreras básicas de bioprotección debe usted utilizar?
a) Sólo guantes y bata.
b) Sólo bata y gorro.
c) Sólo bata, mascarilla, lentes protectores y tapones de oído.
d) Bata, guantes, gorro, lentes protectores, tapabocas, delantal anti-fluidos.

5. La esterilización se realiza en:
a) Material y personas contaminadas.
b) Material contaminado.
c) Instrumental contaminado.

6. ¿Qué instrumentos deben esterilizarse?
a) Todo instrumento que se ha utilizado.
b) Instrumentos que no se han utilizado y estuvo en la mesa de trabajo.
c) Instrumentos contaminados con sangre.
d) Instrumentos contaminados con saliva.
e) Todas son verdaderas.



54

7. Al lavar los instrumentos para ser esterilizados:
a) Se utiliza agua, jabón detergente, son cepillados y secados.
b) Se utiliza, agua jabón detergente y se secan.
c) Se enjuagan y se secan.
d) Se sumergen en soluciones desinfectantes, se cepillan con jabón, se enjuagan

con agua, se desinfectan, segundo lavado y se secan.

8. Al empacar los instrumentos:
a) Revisa que los instrumentos estén secos.
b) Revisa que la bolsa o paquete de esterilización este en perfecto estado.
c) Anota la fecha de esterilización.
d) Todas las anteriores.

9. De el instrumental almacenado:
a) Se debe ubicar en área restringida.
b) Se debe almacenar en un área fresca y el mueble para almacenar debe estar

cubierto de un material liso en su interior para su fácil aseo y desinfección.
c) Todas son verdaderas.

10. Conoce usted las normas universales de bioseguridad:
a) Si.
b) No.

Si su respuesta es afirmativa nombre una:
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Fichas de recolección de datos

Ficha Nº 1- Área de clínica

# Normas de bioseguridad cumple No cumple
1 Uñas cortas

2 Cabello recogido
3 No maquillarse
4 Esmalte de uñas
5 Accesorios
6 Ropa de calle
7 Zapatos deportivos
8 Medias o calcetines
9 Bata o gabacha
10 Guantes de látex
11 Mascarillas
12 Gorro
13 Lentes protectores
14 Tapones de oídos
15 No comer en áreas clínicas
17 Lavado de manos y uñas minucioso antes

comenzar labores
18 Lavado de manos entre pacientes
19 Asepsia de la unidad odontológica al iniciar

jornada laboral
20 Asepsia de la unidad odontológica entre

pacientes
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Ficha Nº 2-Área de Laboratorios

# Normas de bioseguridad cumple No cumple
1 Uñas cortas
2 Cabello recogido
3 No maquillarse
4 Esmalte de uñas
5 Accesorios
6 Ropa de calle
7 Zapatos deportivos
8 Medias o calcetines
9 Bata o gabacha
10 Mascarillas
11 Gorro
12 Tapones de oídos
13 No comer en áreas clínicas
15 Lavado de manos y uñas

minucioso antes comenzar labores
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Ficha Nº 3-Área de Esterilización

# Normas de bioseguridad cumple No cumple
1 Uñas cortas
2 Cabello recogido
3 No maquillarse
4 Esmalte de uñas
5 Accesorios
6 Ropa de calle
7 Zapatos deportivos
8 Medias o calcetines
9 Bata o gabacha
10 Guantes de caucho
11 Mascarilla
12 Delantal
13 Gorro
14 Lentes protectores
15 No comer en áreas clínicas
17 Lavado de manos y uñas

minucioso antes comenzar
labores
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Ficha Nº 4-Área de Proveeduría

# Normas de bioseguridad cumple No cumple
1 Uñas cortas

2 Cabello recogido
3 No maquillarse
4 Esmalte de uñas
5 Accesorios
6 Ropa de calle
7 Zapatos deportivos
8 Medias o calcetines
9 Bata o gabacha
10 Guantes de látex
11 Mascarillas
12 Gorro
13 Lentes protectores
14 Tapones de oídos
15 No comer en áreas clínicas
17 Lavado de manos y uñas minucioso

antes comenzar labores
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Ficha Nº 5-Barreras de Bioseguridad utilizadas durante la manipulación de instrumental
estéril

Si No
Uso de bata
Uso de guantes
Uso de mascarilla
Uso de gorro
Revisión de cintas testigo
Revisión de fecha de vencimiento
Uso de pinza para manipular
instrumental  estéril

Ficha Nº 6-Barreras de Bioseguridad utilizadas durante la manipulación de instrumental
Infectado

Si No
Uso de bata
Uso de guantes
Uso de mascarilla
Uso de gorro
Uso de delantal antifluídos
Uso de pinza para manipular
instrumental contaminado
Uso de contenedor rígido
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