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RESUMEN
El riesgo de padecer infecciones cruzadas por la variedad de patógenos es inherente a
toda actividad realizada en el área de salud, lo cual incluye la atención odontológica, para
minimizar este riesgo se utiliza barreras de protección, tales como guantes de látex.
Objetivo: evaluar la integridad de los guantes de látex estériles luego de procedimientos
quirúrgicos orales realizados en el quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador. Metodología: Se realizó un estudio observacional,
descriptivo y transversal en una población formada por 194 guantes usados en 97 cirugías
orales. Mediante la prueba de difusión de agua para guantes médicos de un solo uso,
descrita en la Norma Europea 455-1; se evaluó la integridad de los guantes así como sus
factores asociados. Resultados: Los datos registrados en la ficha de recolección de datos
fueron analizados a través de la prueba de chi cuadrado de Pearson con intervalos de
confianza al 95% y un margen de error del 5%. Los resultados indicaron que de 194
guantes quirúrgicos, 29 (15%) de ellos presentaron 36 perforaciones; gran parte de las
perforaciones se suscitaron en los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, las
perforaciones en los guantes no depende de la duración del procedimiento quirúrgico,
debido que la mayoría de procedimientos estuvieron dentro de los 0min a 60min (94.8%);
y de estos la mayor parte de cirugías fueron extracciones de terceros molares,
encontrándose más de una perforación en el 28,3% de los casos. Conclusión: Se demostró
que no todos los guantes de látex estériles mantienen su integridad durante la intervención
quirúrgica, exponiendo a los cirujanos y a los pacientes que acuden al quirófano de la
Facultad de Odontología de la UCE el riesgo de padecer algún tipo de infección cruzada.
PALABRAS CLAVE: CIRUGÍA ORAL, GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS,
PERFORACIONES, RIESGO BIOLÓGICO.
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“EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS GUANTES DE LÁTEX
ESTÉRILES QUIRÚRGICOS POST CIRUGÍA ORAL EN LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”

ABSTRACT

The risk of contracting cross infections due to the variety of the existing pathogens is
inherent to all activities related to health care, which includes dental care. In order to
minimize this risk there are used protection berries, such as latex gloves. Objective: to
assess the integrity of the sterile latex gloves after oral surgical procedures performed at
the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador. Methodology: it was
performed and observational, descriptive and transversal study in a population made of
194 gloves used in 97 oral surgeries. By means of the water diffusion test for single-use
medical gloves, described in the European Standard 455-1, it was assessed the integrity
of the gloves, as well as its associated factors. Results: The data obtained and registered
I was analyzed through the Pearson chi squared test, with confidence intervals of 95%
and an error margin of 5%. The results showed that out of 194 surgical gloves, 29 (15%)
presented 36 perforations. A large part of the perforations appeared in the index and
thumb fingers of the left hand. The perforations in the gloves do not depend on the
duration of the surgical procedure, as most of these were between 0min and 60min
(94.8%); and of these, the larger proportion of surgeries were extractions of third molars.
There was found more than one perforation in 28.3% of the cases. Conclusion: It was
demonstrated that not all sterile latex gloves keep their integrity during a surgical
intervention, exposing surgeons and patients of the Faculty of Odontology of the Central
University of Ecuador to the risk of cross infection.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende por bioseguridad al conjunto de procedimientos para preservar la vida y
controlar los factores de riesgo previniendo el contagio de enfermedades, dentro de estos
procedimientos se encuentran diversas medidas preventivas como el uso de barreras cuyo
objetivo es evitar o minimizar el contagio de enfermedades, a pesar de ello se sabe que el
riesgo biológico es el más común entre los trabajadores de la salud, en una revisión de la
literatura se identificó tres virus (VHB, VHC y VIH) como los patógenos más importantes
de acuerdo a su grado de severidad como responsables de la mayoría de los casos de
infección en trabajadores de la salud; sin embargo, se ha identificado un total de 60
agentes patógenos asociados a riesgos laborales (1) (2).

La Odontología se caracteriza por ser una carrera en la cual los profesionales se
encuentran expuestos a una serie de microrganismos, el uso de barreras de protección
como los guantes son esenciales para protegerse de infecciones causadas por patógenos.
En 1889 Caroline Hampton, la enfermera del Dr. William S. Halsted fue la primera en
usar guantes para proteger sus manos de una dermatitis; posteriormente, los guantes se
emplearon para proteger el tejido quirúrgico de posibles infecciones y más tarde
adquirieron importancia en la protección del paciente (3) (4).

Para que los guantes proporcionen una barrera eficaz frente a los microorganismos
presentes en el ambiente, en las manos de los profesionales de la salud y en los pacientes
es necesario que la integridad de los mismos dependa de factores como; la duración al
desgaste, la marca o el tipo de material con el cual fue elaborado, el tiempo y tipo de
cirugía que se realice (4) (5).

En el 2006 se publicó un estudio en la Universidad Federal de Pernambuco ubicada en
Recife – Brasil. El estudio tuvo como finalidad determinar la incidencia de las
perforaciones de los guantes entre estudiantes de pregrado y residentes que realizan
cirugía maxilofacial, se analizaron 200 pares de guantes quirúrgicos, 16 guantes (8%)
fueron perforados, 8 (4%) por residentes y 8 (4%) por estudiantes de pregrado. La mano
izquierda fue la más afectada con 9 perforaciones (4,5%). Los dedos fue la región más
afectada con 12 perforaciones (6%) (6).
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En el 2015, en la Universidad Estatal de Río Grande del Norte (UERN - Brasil) se realizó
un estudio en 279 pares de guantes, 36 guantes quirúrgicos y 243 guantes de
procedimientos usados en otras especialidades odontológicas, 106 habían sido
perforados, correspondiendo al 38%. La mayoría de las perforaciones ocurrieron en la
mano dominante, principalmente en los dedos. La mayoría de los procedimientos que
causaron perforaciones duraron 40 minutos (3).

Comparando con otros campos clínicos, los cirujanos tienen un mayor riesgo de
perforación de sus guantes debido a la manipulación frecuente de instrumentos
cortopunzantes durante el procedimiento quirúrgico. A pesar que las infecciones
quirúrgicas tienen una etiología multifactorial, las perforaciones del guante pueden
aumentar el riesgo de infección en el sitio quirúrgico y exponer al cirujano a
enfermedades transmitidas por fluidos como la sangre; pues si además de la pérdida de la
integridad del guante, se diera la inoculación de un microorganismo, esto puede colocar
al personal quirúrgico en riesgo de infección localizada y sistémica con patógenos
provenientes del paciente (7) (8) (5).

Como es conocido, actualmente los guantes médicos se han convertido en una
herramienta de bioseguridad esencial ante productos biológicos como la sangre y saliva,
protegiendo a estudiantes y profesionales de la salud que trabajan en varios centros de
atención clínica, sin embargo, los guantes cumplirán su función siempre y cuando
mantengan su integridad. Estos hechos han motivado realizar la presente investigación
pues nuestro país, no cuenta con datos que nos permitan conocer la integridad de los
guantes usados en procedimientos odontológicos.

En la facultad de Odontología de la UCE labora un personal que no está exento de
convertirse en un grupo vulnerable de posibles infecciones ante la ruptura de los guantes,
y como consecuencia a ello convertirse en víctimas de infecciones cruzadas, ocasionando
un problema importante entre los trabajadores y/o estudiantes del campo de la salud. Visto
de este modo tanto profesionales y/o estudiantes de la facultad son proclives de estar
expuestos a este tipo de riesgo, es por tanto nuestro deber tener seriedad al brindar salud
a la población sin olvidar el compromiso y responsabilidad para con nuestra propia salud.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.El problema
Díaz et al (9), afirman “la salud es un completo estado de bienestar en los aspectos físicos,
mentales y sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad. Aplicando esta definición
al campo del trabajo, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definen
que la salud tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar
físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y adaptar el trabajo al
trabajador y cada trabajador a su tarea. Por lo tanto es esencial tener en claro estas
definiciones y aplicarlas al personal que se encuentre expuesto a riesgo biológico. Con
respecto a lo anterior Goldman et al. (8), aducen que los guantes proporcionan la única
barrera física entre las manos del profesional y el paciente; minimizando la contaminación
y la transmisión de enfermedades, además se prevé diferentes tipos de contaminaciones
cruzadas, debido que los guantes resguardan cualquier contacto anticipado con la sangre,
las membranas mucosas, piel dañada, secreciones y otros fluidos del cuerpo (10).

Sin embargo, en un estudio realizado por Oliveira et al. (5), mencionan que el uso de
guantes no garantiza seguridad total para el paciente o para el profesional debido a la
aparición común de perforaciones. Por su parte Fully et al. (3), realizaron un estudio en
la clínica de Odontología de la Universidad Estatal de Paraíba Brasil el cual consistió en
evaluar la frecuencia de perforaciones en guantes quirúrgicos y guantes de procedimiento,
encontraron que el 15,8% de los guantes sufrieron perforaciones.

La integridad de los guantes dependerá de diversos factores tales como; la duración al
desgaste, la marca o el tipo de material con el cual fue elaborado, el tiempo y tipo de
cirugía (4). Sobre esto concuerdan la Comisión Europea de Salud y otros organismos
emitiendo comunicados acerca de la efectividad de guantes usados por profesionales de
la salud, reconociendo que dichos guantes pueden contener perforaciones resultado de
defectos de fabricación, la fatiga del material o un desgaste excesivo (10).

Estás perforaciones en los guantes médicos utilizados por los especialistas son de alta
preocupación; pues para ellos estas barreras constituyen un medio fiable para prevenir
3

contaminaciones, disminuyendo así el riesgo de infección y evitando que el profesional
se exponga a enfermedades transmitidas por la sangre como el VIH, el virus de la hepatitis
C o el virus de la hepatitis B (8). La Odontología no escapa de lo antes mencionado, tal
como lo indican Fuentes et al. (11), la atención de pacientes odontológicos no está exenta
del riesgo de infecciones cruzadas.

Como es evidente los guantes usados por los cirujanos han cambiado a lo lago de los años,
es por ello necesaria una evaluación periódica, ante esta situación Timler et al. (12),
mencionan que los guantes médicos son investigados por diversas organizaciones como
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que se preocupan por la
seguridad del personal de la salud, visto de este modo Leitgeb et al. (7), afirman que en
cualquier procedimiento Odontológico y especialmente quirúrgico se requiere medidas
de bioseguridad, entre una de esas medidas se encuentra el uso de guantes.

En la Facultad de Odontología laboran profesionales y estudiantes que ante esta realidad
pueden verse expuestos a algún tipo de riesgo biológico, por tal motivo, lo que se plantea
la presente investigación es conocer la realidad del quirófano de la Facultad en cuanto a
las situaciones clínicas en las que se producen las perforaciones de los guantes, de esta
manera se obtendrá datos que permitirán conocer la integridad de dichos guantes y los
factores que pueden afectar a la misma. Los resultados aportaran líneas de mejoramiento,
así como también permitirá dar recomendaciones que puedan ayudar al profesional a
tomar medidas para minimizar el riesgo de infección.

¿Cuál es la integridad de los guantes quirúrgicos, durante los procedimientos de
Cirugía Oral, realizados en el quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, periodo marzo - agosto 2017?
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1.2.Objetivos
1.2.1. Objetivo general
Realizar la valoración de la integridad de los guantes de látex estériles quirúrgicos, luego
de procedimientos de Cirugía Oral realizado por docentes de quirófano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador, periodo marzo - agosto 2017.
1.2.2. Objetivos específicos

1. Establecer el número de perforaciones que presentan los guantes de látex estériles
quirúrgicos, luego de procedimientos de Cirugía Oral.

2. Determinar el sitio más frecuente de perforaciones que presenten los guantes de látex
estériles quirúrgicos, luego de procedimientos de Cirugía Oral.

3. Determinar si las perforaciones de los guantes depende de la duración de cada
procedimiento quirúrgico.

4. Determinar en qué tipo de Cirugía Oral se presenta el mayor número de perforaciones
de los guantes estériles, luego de procedimientos quirúrgicos.

5. Determinar si las perforaciones de los guantes depende de la mano dominante o no
dominante del profesional.
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1.3.Justificación
Ante la existencia de una variedad de microorganismos patógenos que pueden estar
presentes en productos biológicos como la sangre y saliva; los guantes médicos se han
convertido en un elemento esencial de protección para el personal de salud, es por ello
que esta investigación tiene como objetivo evaluar la integridad de los guantes de látex
estériles luego de procedimientos quirúrgicos orales realizados en el quirófano de la
Facultad de Odontología de la UCE.

Afirma Campins (13), que la transmisión del VHB y VHC en el personal de salud, ha
sido ocasionado durante la ejecución de algún procedimiento invasivo, con finalidad
terapéutica o diagnóstica, generalmente en quirófanos, salas de partos, o en consultas de
odontología. Por su parte Makama et al. (4), mencionan que la probabilidad media de
transmisión es de 0,2% - 0,5% para el VIH, 30% para la hepatitis B y entre 5% - 10%
para la hepatitis C. De Oliveira et al (5), mencionan que la infección del sitio quirúrgico
es la complicación más frecuente en los pacientes intervenidos quirúrgicamente, lo que
representa el 38% de las infecciones en esta población, dicha complicación dependerá de
factores relacionados con el paciente, el equipo quirúrgico y la intervención quirúrgica
donde hay posibilidad de contaminación de la herida.

En relación a lo anterior, Goldman et al. (8), afirman que las perforaciones sufridas por
los guantes puede aumentar el riesgo de infección en el sitio quirúrgico y exponer al
profesional a enfermedades transmitidas por la sangre. Por su parte Makama et al. (4),
mencionan que cuando se rompe la barrera que protege al paciente y cirujano, el riesgo
de exposición a enfermedades transmisibles ciertamente aumentará. Garay et al. (14),
complementan afirmando que el deterioro del sistema inmunológico y la disminución de
las defensas naturales del organismo facilitan el inicio de una infección nosocomial.

Afirman Bustamante et al. (15), que la cantidad de microflora encontrada en la cavidad
bucal es extremadamente compleja, se ha llegado a aislar distintas especies de
microorganismos de una misma cavidad oral; la mayor parte de característica transitoria
y en menor cantidad flora habitual normal. Como es conocido en la actualidad existe una
gran cantidad de patógenos causantes de serias lesiones incluso la muerte, muchos de
ellos son transmitidos a través de la sangre como los virus mencionados. Ante esta
situación los guantes representan una de las principales barreras físicas de protección
6

tanto para el profesional como para el paciente, esto depende en gran medida de la
integridad de dichas barreras, sin embargo; su uso no garantiza seguridad total pues los
guantes pueden verse afectados con perforaciones, es por ello que el presente estudio
tiene gran importancia; pues además daría las pautas necesarias en cuanto a prevención
de infecciones cruzadas que se pudieran suscitar en la Facultad de Odontología, además
haciendo conciencia ante esta situación entre el personal de salud, se evitaría aquellos
posibles riesgos a los cuales se encuentran expuestos tanto profesionales como sus
pacientes en las clínicas de la facultad promoviendo una cultura de bioseguridad.
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1.4.Hipótesis

Hipótesis de investigación, H1
Cuando la duración de los procedimientos quirúrgicos es mayor, hay más probabilidad de
perforación de los guantes de látex estériles.

Hipótesis de investigación, H0
Cuando la duración de los procedimientos quirúrgicos es mayor, hay menos probabilidad
de perforación de los guantes de látex estériles.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1.ANTECEDENTES

En el 2015, la Universidad Estatal de Río Grande del Norte (UERN - Brasil) presento un
estudio realizado en 279 pares de guantes; 36 guantes quirúrgicos y 243 guantes de
procedimientos utilizados en diversas especialidades odontológicas, 106 habían sido
perforados, correspondiendo al 38%. La mayoría de las perforaciones ocurrieron en la
mano dominante, principalmente en el área de los dedos. La mayor parte de los
procedimientos que causaron perforaciones duraron 40 minutos (3).

En el año 2006 se publicó un estudio realizado 2 años antes en la Universidad Federal de
Pernambuco ubicada en Recife – Brasil. Este estudio tuvo como finalidad determinar la
incidencia de la perforación de los guantes entre estudiantes de pregrado y residentes que
realizan cirugía maxilofacial, se analizaron 200 pares de guantes quirúrgicos, dieciséis
guantes (8%) fueron perforados, 8 (4%) por residentes y 8 (4%) por estudiantes de
pregrado. La mano izquierda fue la más afectada con 9 perforaciones (4,5%). Los dedos
fue la región más afectada con 12 perforaciones (6%) (6).

En el 2012 la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons público un
estudio realizado en los guantes quirúrgicos utilizados por los cirujanos, primero, segundo
asistentes y las enfermeras. Se completaron 150 procedimientos orales y maxilofaciales.
La cirugía ortognática tuvo la mayor tasa de perforación en al menos 1 guante en 1
operación (91,1%), seguida de cirugías de labio y paladar hendido (55,0%), extirpación
de tumor blando oral (54,5%) e implante dental (50,0%). La tasa de perforación en las
enfermeras fue del 63,4%, seguida por el 44,4% en los cirujanos y los primeros asistentes,
y el 16,3% en los segundos auxiliares. Estos resultados sugieren que, independientemente
de la duración quirúrgica y la pérdida de sangre en todos los campos de la cirugía, la
cirugía ortognática debe clasificarse en el grupo de mayor riesgo de perforación de los
guantes (16).

En el 2013 en la Universidad de Minas Gerais de Belo Horizonte - Brasil, se realizó un
estudio de la integridad de los guantes quirúrgicos, usados por los miembros del equipo
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quirúrgico gastroenterológico, cardiovascular y pediátrico. Se logró recolectar 1090
guantes para su posterior análisis, 131 tuvieron una perforación detectada post cirugía, 39
de los cuales fueron reconocidos por los usuarios en el momento de su aparición. La
mayor incidencia de perforaciones ocurrió en el dedo índice, seguido del pulgar de la
mano no dominante (5).

2.2.DEFINICIONES GENERALES

Trabajador de la salud (TS): Como trabajador de la salud (TS) es considerada toda
persona cuya actividad tenga por objeto el contacto con pacientes, con fluidos corporales
o con algún objeto que esté o haya estado en contacto con dichos fluidos o pacientes. En
este grupo de TS se consideran a los profesionales de la salud, a los estudiantes y todo el
personal de servicios generales como son camilleros, asistentes, personal de aseo,
recolectores de basura, personal de lavandería, etc. (17).

Riesgo biológico: El riesgo biológico es procedente de la exposición a agentes biológicos.
Esta exposición puede ser de forma directa o indirecta. La primera manipula directamente
agentes biológicos con técnicas o procedimientos determinados, mientras que la segunda
ocurre ya sea por algún accidente o por la eliminación de desechos contaminados tratados
inadecuadamente. Los riesgos del personal que labora con agentes biológicos están
relacionados con exposiciones a membranas mucosas, percutáneas o por ingestión de
materiales infecciosos. Las exposiciones se dan por pinchazos con objetos filosos
contaminados con sangre infectada o por contacto de estos materiales con los ojos, nariz,
boca o piel (18).

Agente biológico: Es todo aquel microorganismo que sea capaz de originar algún tipo de
infección, alergia o toxicidad (19).

Exposición: Se define como una lesión percutánea con algún objeto cortopunzante, topar
mucosas o piel no intacta, contacto prolongado con piel intacta, o que involucre un área
extensa por salpicadura con sangre, tejidos u otros líquidos corporales que hayan sido
relacionados con la transmisión de hepatitis B o del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) (20).
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Exponerse a un contacto con agentes patógenos, los mismos que pueden transmitirse por
la vía donde se está produciendo la exposición, como ejemplo, se tiene al virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), a los virus de las hepatitis B y C que se transmiten
por vía sanguínea, al Micobacterium tuberculosis que lo hace por vía aérea, entre otros.
(17).

Fluido de riesgo: Son aquellos líquidos o fluidos que presentan un riesgo biológico,
algunos ejemplos son la sangre, cualquier hemoderivado, líquidos orgánicos
contaminados con sangre (pus, vómito, orina), líquidos procedentes de cavidades estériles
como el LCR, pleural, articular, entre otros. No se consideran fluidos con riesgo biológico
al sudor, las lágrimas, la orina, la leche materna o la saliva, a menos que estén
visiblemente contaminados con sangre (17) (21).

Salud ocupacional: Es una rama encargada de velar por la calidad de vida del trabajador
de salud, a través de la reducción de los elementos de riesgos que pudiesen generarse en
el ambiente y la organización del trabajo. En el caso de un centro hospitalario, el comité
de infecciones es encargado de promover y vigilar la bioseguridad del trabajador sanitario
(17).

Desinfección: Este término se refiere a la eliminación mayoritaria de aquellos gérmenes,
que contaminan un medio. La desinfección también suele ser la lucha contra los gérmenes
por medio de procedimientos químicos con biocidas o germicidas (22) (23).

Esterilización: Se define como un proceso mediante el cual destruye todos los
microorganismos viables (virus, hongos, incluidas las esporas bacterianas) presentes en
un objeto o superficie. El concepto de esterilidad es una condición absoluta donde un
determinado objeto o superficie está estéril o no está estéril (24) (23).

Antiséptico: Sustancia de uso externo que impide el crecimiento y el desarrollo de
microorganismos pero no necesariamente los mata. Los antisépticos se aplican a las
superficies corporales como la piel y mucosas, el espectro de acción es propio de cada
antiséptico y puede incluir bacterias, hongos, esporas, virus y parásitos (25) (26).

11

Cribado: En medicina se entiende por cribado a la estrategia aplicada para detectar una
enfermedad en individuos sin síntomas de tal enfermedad (27).

Asepsia y antisepsia: La asepsia hace referencia a la utilización de procedimientos que
evitan el acceso de microorganismos patógenos a un medio libre de ellos, así tenemos por
ejemplo el lavado de manos, la implantación de técnicas de barrera o la limpieza habitual.
Mientras que la antisepsia son procedimientos o actividades destinados a inhibir los
microorganismos potencialmente patógenos (23).

Antes de iniciar una cirugía es especialmente importante el manejo de técnicas de asepsia
y antisepsia en la zona a intervenir, visto de este modo, el primer paso para la realización
de cualquier técnica quirúrgica es la esterilización, mediante procesos físicos y químicos
o germicidas (28).

La antisepsia quirúrgica de las manos es muy recomendada por asociaciones, sociedades
y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Asociación de
Enfermeras Registradas (AER), Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CCE), Ministerio de salud (MS) y la Agencia Nacional de Vigilancia sanitaria
(ANVISA) (29).

Tanto la asepsia como la antisepsia son un conjunto de procedimientos y protocolos que
se realizan para prevenir posibles infecciones, siendo la higiene de manos la de mayor
relevancia, considerándose como un pilar muy importante en la prevención y la
contención de las infecciones transmisibles (30).

Antisépticos y desinfectantes: En el mercado existen diferentes compuestos con
propiedades antisépticas y desinfectantes para usar en superficies vivas o inertes,
respectivamente. Lo que se valora de estas sustancias son el espectro, el efecto residual,
el costo y la toxicidad en el caso de los antisépticos, algunos desinfectantes pueden llegar
a ser aplicados sobre superficies animadas siempre y cuando no se absorban, no se
inactiven, ni ocasionen toxicidad (31).

Las sustancias antisépticas son antimicrobianos que poseen una acción rápida, aunque
breve e inespecíﬁca. Su espectro de acción como sus efectos indeseables varía según las
12

diferentes familias. Los antisépticos de primera elección para la antisepsia de la piel sana
o intacta son la clorhexidina y la povidona yodada (25).

Tabla 1. Espectro de acción de los antisépticos.

(Fuente: Machet et al, 2012)

Tabla 2. Periodo de latencia y efecto residual de los principales antisépticos en dermatología.

(Fuente: Machet et al, 2012)
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Tabla 3. Principios activos más utilizados y principales situaciones prácticas en las que se pueden usar los
antisépticos.

(Fuente: Machet et al, 2012)

2.3.INFECCIONES
2.3.1. Infección en Cirugía Oral

El riesgo de contraer infecciones dadas por patógenos como los virus es un hecho bien
establecido y documentado en la literatura científica; existen tres mecanismos principales
de transmisión: nosocomial, ocupacional y a partir de un profesional sanitario infectado.
La transmisión del VHB y/o VHC en todos los casos referidos se ha ocasionado durante
la ejecución de algún procedimiento invasivo, con finalidad terapéutica o diagnóstica,
generalmente en quirófanos, salas de partos, o en consultas de odontología. Aquellos
procedimientos invasivos se denominan procedimientos invasivos predisponentes a
exposiciones (PIPE) y consisten en el abordaje quirúrgico de tejidos, cavidades u órganos,
o en la reparación de heridas traumáticas mayores, en donde las manos del profesional
cirujano están en contacto con instrumentos cortopunzantes dentro del campo quirúrgico
(13).

A pesar que las infecciones en la cavidad bucal han disminuido debido a la mejora de los
hábitos alimenticios, a una buena higiene, al aumento de las revisiones por parte del
paciente así como también a la disminución de la caries, todavía existe una gran
frecuencia de infecciones en la consulta odontológica, las mismas que corren el riesgo de
producir repercusiones infecciosas a distancia, estas infecciones pueden también ser
suscitadas por causas yatrógenas (24).
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Un procedimiento quirúrgico no debe ser la raíz o vía de entrada de una infección para el
paciente, por lo tanto debe tomarse en cuenta una serie de protocolos preventivos para los
profesionales, los pacientes y el equipamiento. El uso de barreras protectoras para la
atención clínica, protocolos de asepsia, el procedimiento de esterilización y desinfección
del instrumental, son de suma importancia debido a una gran variedad de microflora que
se transmiten fácilmente causando patologías, como la Hepatitis B, SIDA, sífilis, entre
otras (32).

La contaminación intraoperatoria de la herida, se debe comunmente a la presencia de
microorganismos de la piel del paciente; al igual que las partículas aerotransportadas
presentes en la sala de operaciones, la contaminación dada por la microbiota presente en
la piel del cirujano es otra fuente potencial de infección, con el objetivo de reducir este
riesgo de contaminación se utiliza una gama de medidas como por ejemplo la antisepsia
quirúrgica de las manos y la colocación de guantes quirúrgicos (33).

2.3.2. Mecanismo de transmisión de las infecciones
2.3.2.1.Microflora cutánea de las manos

Una inadecuada higiene de las manos puede ser la causa de infecciones nosocomiales en
los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, o bien a una técnica de antisepsia
deficiente. Los microorganismos más frecuentes que han sido aislados en las manos del
personal de salud son especies como Staphylococcus y Streptococcus, que actúan como
biota habitual, sin embargo, también se ha aislado otras especies como Micrococcus,
Corynebacterium, Propionibacteria y Acinetobacter presentándose como microflora
transitoria (34).

Como se ha visto la flora cutánea presente en las manos y antebrazos se clasifica en
“residente” y “transitoria”. La primera está formada por microorganismos de
contaminación nosocomial, encontrándose al Estafilococo aureus como el germen más
frecuente. La flora residente es más difícil de eliminar que la flora transitoria la cual se
erradica fácilmente con el adecuado lavado de manos y está constituida por organismos
no patógenos (35).
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2.3.2.2.Microflora oral normal

La cavidad oral representa una puerta de entrada donde existe una variedad de
microorganismos residentes habituales, aproximadamente unos 700 que generalmente
viven en armonía con los seres humanos y animales. Estos microorganismos son de gran
importancia pues nos ayudan en procesos fisiológicos como la nutrición; algunos
ejemplos de microbiota residentes en la cavidad bucal son: Streptococcus, Actinomyces,
Prevotella, Fusobacterium. En un estudio clínico, el microorganismo más encontrado en
fluidos orales contaminados fue la Neisseria comensal; sin embargo este microbio es
usualmente no patogénico (36) (15).

Antiguamente los estudios bacteriológicos para poder identificar a los microorganismos
solo se basaban en cultivos y aislamiento de agentes; sin embargo, hoy en día existen
otros métodos como la biología molecular que ha permitido la identificación de
microorganismos no cultivables, tomando como base estudios de sus propios ácidos
nucleicos, de este modo se ha podido incrementar el conocimiento acerca del microbioma
o genoma de la microbiota que incluye bacterias, virus, arqueas, e incluso eucariotes,
fundamentalmente hongos; solo en bacterias se involucran unas 619 especies, en saliva
se han identificado más de 175 especies (37).

2.3.2.3.Microflora oral patógena más común

La microflora oral tiene gran repercusión en la salud pública pues son responsables de
numerosas infecciones orales, entre ellas las más comunes son la caries y la enfermedad
periodontal, por otra parte también se relacionan con otras enfermedades como
endocarditis bacteriana, neumonías por aspiración, enfermedad cardiovascular,
osteomielitis e incluso la enfermedad periodontal que en madres embarazadas está
relacionada con niños con bajo peso al nacer, debido al aumento de las citoquinas y
prostaglandinas que aceleran el proceso del parto (37).

Se ha aislado una gran cantidad de microorganismos patógenos en la cavidad bucal,
muchos de ellos son patógenos oportunistas que se aprovechan de algún desequilibrio en
el sistema para formar parte de enfermedades a causa de ello, en ocasiones tienden a viajar
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por vías como la sangre y ser causantes de infecciones como la endocarditis infecciosa
(38).
En el año 2004, en el hospital universitario Virgen de las Nieves de Granada – España,
se aisló algunos gérmenes aerobios y anaerobios que se encuentran colonizando la
cavidad oral, los mismos que son responsables de infecciones a este nivel (39).

Tabla 4. Gérmenes responsables de la infección quirúrgica.

(Fuente: Martínez et al, 2004)

2.3.3. Infecciones nosocomiales

Las infecciones nosocomiales, también llamadas intrahospitalarias, son aquellas que van
a ser adquiridas como su nombre lo indica en el hospital, también se consideran cualquier
infección relacionada con la asistencia del paciente a una entidad de salud (40).

En relación a lo anterior se aduce que la infección nosocomial (IN) ha ido evolucionando
y solo era atribuible al hospital. En 1994 el Centro para el Control de las Enfermedades
(CCE) de Atlanta, redefinió el concepto de IN, considerando que es toda infección
presente o incubándose en el momento del ingreso al hospital, que se manifieste
clínicamente o sea observada directamente durante la cirugía, endoscopia y otros
procederes o pruebas diagnósticas, o que sea basada en el criterio clínico. También se
incluyen aquellas que por su período de incubación se manifiestan posteriormente al alta
del paciente y que estén relacionadas con la procedencia o la actividad hospitalaria y las
relacionadas con los servicios ambulatorios (41).
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La infección nosocomial quirúrgica procedente de la Cirugía Maxilofacial tiene algunas
diferencias en relación a otros tipos de cirugía. Por un lado se realiza en territorios, como
es la boca, con un alto contenido de microflora aerobia y anaerobia. Por otra parte, existe
en la bibliografía pocas publicaciones referentes a la infección tras cirugía de la cavidad
orofacial y de la región orofaringea (39).

Los servicios sanitarios para empleados deben manejar protocolos para saber qué hacer
con las personas expuestas a alguna enfermedad contagiosa, como aquellas personas que
entran en contacto con la sangre de un paciente con algún tipo de virus. Tomando como
ejemplo después de la exposición al VIH se recomienda la administración de dos o tres
antirretrovirales combinados, del mismo modo también son necesarios protocolos que
deben aplicarse a los trabajadores que sufran enfermedades contagiosas como las hepatitis
(40).

2.3.4. Infecciones de importancia adquiridas por accidentes biológicos

La actividad laboral que se realice influye en la vida de las personas y por lo tanto en su
salud. Este tipo de riesgo es el más frecuente en el ambiente laboral de los profesionales
sanitarios y estos mismos profesionales son los más expuestos a alguna enfermedad
infectocontagiosa debido al contacto frecuente con fluidos corporales provenientes de sus
pacientes. Las enfermedades pueden producirse por pinchazos o salpicaduras de fluidos
sobre mucosas o piel que no se encuentra intacta (42).

Los agentes de riesgo biológico más importantes por su frecuencia y perjuicio son: el
virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus
ébola, virus del dengue, virus herpes 1 y 2, virus de la varicela, Treponema pallidum,
Brucella sp, Corynebacterium, Rickettsia sp, Leptospira sp, micobacterias incluyendo el
microorganismo de la tuberculosis, Mycoplasma, Babesia, Plasmodium, Toxoplasma,
Cryptococcus y Blastomyces (43).

Los virus de la hepatitis B, C y D son diseminados mediante secreciones humanas, de
estos el primero es aquel que tiene el riego más elevado de contagio en dentistas no
vacunados, pacientes y/o ayudantes, los virus más peligrosos para el personal de salud
son el VHB, VHC y VIH (44).
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En el área de salud se han encontrado datos sobre accidentes ocupacionales y riesgo
biológico. En un estudio realizado en 79 trabajadores de la salud se encontró una
prevalencia del 42,6% y de éstos, el 19,8% presentaban tres o más accidentes en el sitio
de trabajo, sin embargo un 27,5% no lo notificaron; en este mismo estudio la incidencia
de lesiones accidentales en odontólogos fue del 10,2%; en auxiliares de higiene oral un
5,4%, y en auxiliares de odontología un 5,2%; estas lesiones habían sido producidas en
su mayoría por agujas en un 59%. Considerando de manera conjunta, los datos de varios
estudios sugieren que a nivel internacional; entre los trabajadores de salud se manejan
prevalencias de transmisión de VIH/SIDA por pinchazo o corte del 0,3%, de VHB del 6
al 30% y de VHC del 1,8 al 3%. Hasta el 31 de diciembre del 2013, en Estados Unidos
se han reportado 58 casos de trasmisiones ocupacionales para VIH, las vías de exposición
que causaron la infección fueron: 48 percutáneas (punción, lesión cortante); 5
mucocutáneas (mucosas o piel); 2 percutáneas y mucocutáneas; y 3 por vía desconocida;
el contacto con heridas en mucosa o piel ha demostrado una prevalencia de infección de
0,04% para VIH/SIDA (45) (40).

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es el estadio avanzado de la infección por el
VIH, enfermedad compleja, de mal pronóstico y con manifestaciones en la cavidad oral.
Esta enfermedad constituye la etapa crítica y final de la infección por VIH. En esta fase
de la infección, el portador posee un sistema inmunológico que probablemente sea
incapaz de reponer los linfocitos T CD4+. De este modo, el portador del virus es víctima
de numerosas infecciones oportunistas como por ejemplo: La neumonía por P. jiroveci,
el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, candidiasis y la infección por citomegalovirus son
algunas de las infecciones más frecuentes que atacan a los pacientes seropositivos que
han desarrollado SIDA, conduciéndoles posteriormente a la muerte (46).

Entre los virus de la hepatitis identificados en la actualidad (A, B, C, D, E y G), el B y el
C son de mayor importancia, pues estos virus tienen la capacidad de evolucionar a la
cronicidad (47).

2.3.4.1.Virus de la hepatitis B (VHB)
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Aproximadamente unas 300 millones de personas en todo el mundo se encuentran
contagiadas con el virus de la hepatitis B, con un rango elevado de morir a causa de
hepatitis crónica, cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular (47).

El periodo de incubación para el virus de la hepatitis B oscila entre 30 y 180 días (media
de 8 a 12 semanas). Como es sabido desde hace mucho tiempo, la vía percutánea es una
de las más importantes para la transmisión de la hepatitis B, sin embargo, en dos tercios
de los pacientes con hepatitis aguda de tipo B no se han identificado antecedentes de
ninguna exposición percutánea. Se ha detectado antígenos de superficie de la hepatitis B
(HBsAg) en casi todas las secreciones de las personas infectadas, especialmente en la
saliva (40).

Existen medicamentos aprobados para tratar la infección crónica por VHB como la
lamivudina (LAM), adefovir dipivoxil (ADV), telvibudina, entecavir (ETV) y tenofovir
disoproxil fumarato (TDF) pero en Europa y América recomiendan ETV y TDF como
tratamiento de primera elección para la hepatitis crónica B (HCB) (48).

2.3.4.2.Virus de la hepatitis C (VHC)

La hepatitis C afecta alrededor de 170 millones de personas en el mundo. De los
infectados un 80% se convierten en portadores crónicos de esta infección, produciendo
secuelas graves como cirrosis y carcinoma hepatocelular. No se dispone de algún tipo de
vacuna contra este virus y el tratamiento actual es sólo livianamente efectivo (49).

La vía de contagio del VHC es principalmente parenteral. La infección por este tipo de
virus causa hepatitis aguda, que por lo general es asintomática dentro de los primeros 3 a
6 meses de adquirida la infección. La etapa de incubación varía entre 14 y 180 días
(promedio 6-7 semanas). Entre el 10 a 15% de los pacientes infectados presentan mejoría
pero la mayoría de los casos se vuelve una infección crónica de forma asintomática (50).

El virus de la hepatitis C presenta como mínimo 6 genotipos y unas 100 cepas que son
diferentes, la prevalencia y respuesta al tratamiento varía geográficamente. De las
variantes mencionadas, el genotipo 1 lleva la responsabilidad de las infecciones dadas en
América y Europa. El tratamiento previo para el genotipo 1 se estableció en la utilización
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de interferón alfa pegilado (INF) y ribavirina (RIB), con lo cual se alcanza una respuesta
viral sostenida (RVS) del 40% a 50%. Recientemente, la utilización de fármacos nuevos,
en especial inhibidores de proteasa sérica (IP), telaprevir (TLV) y boceprevir (BOC), han
permitido alcanzar respuestas entre el 60% al 75% en pacientes que no han recibido
tratamiento antirretroviral previo. La duración del tratamiento disminuyo de 48 a 24-28
semanas, incluso a 12, pero está duración dependerá de la respuesta virológica y del tipo
de inhibidor de polimerasa o proteasa utilizado (51).

La United States Preventive Services Task Force (USPTF), el Centers For Desease
Control and Prevention (CDC), la American Association for the Study of Liver
Diseases (AASLD) y la European Association for Study of Liver (EASL) recomiendan
realizar un cribado en individuos que representan un factor de riesgo para la infección de
la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C, a dichos individuos se enlista a
continuación (27).
 Individuos que usan drogas intravenosas e intranasales
 Aquellos que son receptores de transfusiones de sangre o hemoderivados
 Personas en hemodiálisis
 Hijo de madre con VHC positiva
 Personal que haya padecido alguna exposición percutánea
 Personas privadas de su libertad
 Aquellos individuos con conductas sexuales de riesgo (27).
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Tabla 5. Antivirales de acción directa disponibles y en desarrollo.

(Fuente: Ridruejo et al, 2016)

2.3.4.3.Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH)

El 90% de las personas infectadas con VIH/SIDA desarrollan al menos un problema bucal
relacionado con su enfermedad. En muchos casos esto representa el primer indicio
relacionado con la infección por VIH. Aquellos pacientes requieren mayor atención
odontológica que los no infectados, es decir; en los pacientes infectados con el VIH/SIDA
aumenta el riesgo de caries, enfermedad periodontal y otro tipo de lesiones en la boca,
como crecimientos celulares anormales, infecciones bacterianas e infecciones vírales o
por hongos, haciendo necesario que consulten en más oportunidades y requieran de
intervenciones tempranas para prevenir daños mayores. El SIDA es ocasionado por el
virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), se transmite vía sexual y por medio de
transfusiones sanguíneas, se presenta en varias fases y lleva a la muerte del paciente.
Tanto adolescentes como adultos sexualmente activos son propensos a adquirir
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VIH/SIDA por factores como desconocimiento, sexo temprano, drogadicción,
desigualdad social, desigualdad de género y mitos (45) (52).

Manifestaciones Clínicas del VIH/SIDA:
 Fase inicial
De 3 a 6 semanas después del contagio, presenta síntomas como odinofagia, fiebre,
mialgias y en ocasiones erupción cutánea. En esta etapa se produce una viremia,
diseminación a los tejidos linfáticos y un descenso de los linfocitos CD4+. 3 a 17 semanas
después, se presenta una respuesta inmune contra el virus, permitiendo que la viremia
baje y que el recuento de CD4+ vuelva casi a su normalidad.
 Fase latente crónica:
La persona infectada permanece asintomática; pueden manifestar adenopatías
persistentes o leves infecciones oportunistas. Esta fase se caracteriza por la replicación
silenciosa del virus en los tejidos.
 Fase final:
En esta fase se da el sida propiamente dicho; hay un descenso de las defensas del huésped
y un alza importante de la viremia. Aparecen enfermedades, tales como infecciones
oportunistas, neoplasias secundarias y afecciones neurológicas, que finalmente pueden
llevar a la muerte de la persona.

Para la prevención de posibles infecciones ocupacionales entre trabajadores de la salud
se indica el uso apropiado de las barreras de protección personal, el adecuado manejo de
desechos biológicos infecciosos y el empleo de material de bioseguridad para la toma de
muestras (53).

2.3.5. Principales medidas para evitar infecciones.
2.3.5.1.Medidas estándar
La protección óptima, para controlar el riesgo personal de infección y el riesgo de
transmisión de infecciones de los profesionales de la salud a los pacientes, requiere de
medidas previas como (54):
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 La evaluación realista del riesgo de enfermedades transmisibles.
 El conocimiento sobre las vías de transmisión de diversas enfermedades
infecciosas.
 La inmunización de los profesionales dentales.
 Equipo de protección personal (uso de barreras).
 El conocimiento de la profilaxis post exposición (54).

Uso de barreras de bioseguridad: El uso de barreras de bioseguridad como los guantes,
mascarillas, bata, gafas y protector facial, se usan de acuerdo al procedimiento que va
realizarse, como por ejemplo en urgencias o cirugías cruentas, donde representan medidas
esenciales para proteger al personal de exposiciones a líquidos infectantes o cualquier
otra sustancia que represente un riesgo biológico (17).

El uso de los guantes tiene como principio la protección del personal de la salud y la del
paciente, al evitar o reducir, tanto el peligro de contaminación con la microflora de la piel
del operador, como la transmisión de gérmenes hacia las manos, procedentes de la sangre,
saliva o mucosas del paciente; por tanto, en todo tipo de procedimiento estomatológico,
incluido el examen clínico, el uso de guantes es imprescindible, de igual forma, se
recomienda el uso de doble guante, en pacientes con infección confirmada de VIH, VHC
o VHB, ya que un solo guante dañado puede conducir a la infección de un miembro del
equipo quirúrgico (55) (12).

Higiene de las manos: Es de señalarse que el profesional de la salud además de brindar
un ambiente de seguridad para sus pacientes también lo haga sobre sí mismo utilizando
algunas pautas de auto cuidado como en el caso de las manos, este cuidado servirá como
una estrategia de prevención efectiva para reducir la irritación por dermatitis de contacto
y condiciones alérgicas. A la piel se le puede considerar como la mejor barrera contra la
infección, por lo tanto la meta del cuidado de las manos es la prevención y el manejo de
los factores que comprometen la integridad de la misma (35).

Las manos es el área del cuerpo más vulnerable de sufrir enfermedades infecciosas, así
como también constituyen un vector potencial para la infección. Es por esto que el lavado
de manos es muy importante puesto que representa una forma eficaz de prevenir
infecciones cruzadas durante el contacto de profesionales con el paciente, viceversa y
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entre pacientes. El lavado de manos se realiza con el objetivo de reducir la flora normal
y remover la flora transitoria para de este modo disminuir la propagación de microflora
infecciosa. Esta es una de las medidas más importante para reducir la transmisión de
microorganismos de una persona a otra y por supuesto posterior al lavado es necesario
colocarse los guantes que van a ser usados en el procedimiento a realizarse (35) (36).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que hay cinco momentos
críticos en los que se debe realizar la higiene de las manos (30):

1. Antes de entrar en contacto físico con el paciente.
2. Antes de realizar procedimientos que requieran asepsia.
3. Después de entrar en contacto con fluidos corporales.
4. Después de tocar al paciente.
5. Después de tocar los objetos inmediatos al paciente (30).

Para el lavado quirúrgico de las manos se utiliza en cada mano de tres a cinco ml de un
jabón antiséptico o se coloca dos aplicaciones del dispensador. Es preciso que el jabón
antiséptico entre en contacto con la dermis de las manos por lo menos de tres a seis
minutos. Poner especial énfasis a los espacios interdigitales y las uñas las cuales deben
estar cortas, sin esmalte y no usar uñas acrílicas. Para el correcto lavado quirúrgico de las
manos se sigue el siguiente protocolo (56).
 Quitarse las joyas de las manos y muñecas.
 Mojarse completamente las manos y antebrazos, tomar 2 aplicaciones de jabón
antiséptico, limpiar la región debajo de las uñas, luego frotarse cada lado de cada
dedo, espacio entre los dedos, el dorso la palma de la mano durante dos minutos.
 Proceder con un movimiento circular a frotarse iniciando en la punta de los dedos
de una mano y lavarse haciendo espuma entre los dedos, continuando desde la
punta de los dedos hasta el codo, hacer lo mismo con la otra mano y brazo y
continuar lavando por aproximadamente dos minutos más.
 Enjuagar cada brazo separadamente empezando con la punta de los dedos cada
lado del brazo hasta aproximadamente 10 cm por encima del codo, el tiempo que
sea necesario.
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 Repetir el proceso en la otra mano y el otro antebrazo, manteniendo la mano por
encima del codo todo el tiempo. Si por alguna razón se toca con la mano cualquier
cosa, el lavado de manos se extenderá un minuto más en el área contaminada.
 Enjuagarse las manos y los brazos pasándolas por el agua en una sola dirección,
desde la punta de los dedos hasta los codos. No se debe mover los brazos hacia
atrás, y hacia delante mientras se enjuaga. Dirigirse a la sala de operaciones,
manteniendo las manos por encima de los codos.
 Para el secado de las manos tomar una toalla estéril, utilizar un lado para secar
una mano, iniciando de la mano al codo, con movimiento rotatorio luego tomar el
lado opuesto de la toalla con la mano seca e iniciar el secado de la otra.
 Descartar la toalla como material contaminado (56).

Prevención de accidentes percutáneos: Para evitar accidentes percutáneos, es necesario
tener mucha cautela al realizar procedimientos, especialmente en aquellos que sean
realizados con objetos cortopunzantes, no reencapuchar las agujas, no doblarlas antes que
sean desechadas; tomar instrumentos cortantes como el bisturí directamente de la bandeja,
no de la mano del instrumentista (17).

Eliminación de desechos: Para proteger el medio ambiente, es esencial el tratamiento de
aquellos desechos considerados contaminados, no contaminados, especiales y desechos
corto punzantes. De acuerdo a las normas nacionales e internacionales, dichos desechos
deberían ser seleccionados, reciclados y etiquetados (1).
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Tabla 6. Manejo de residuos

(Fuente: Soria J., 2009)

2.3.5.2.Inmunización del Trabajador de Salud (TS) susceptible.
Antes de la introducción de la vacuna contra la hepatitis B, los estudios epidemiológicos
han demostrado que el riesgo de infección por este tipo de hepatitis entre los profesionales
de la salud era más alto que en la población general y entre los miembros de la profesión,
especialmente los cirujanos orales, son los más afectados (54).

En la actualidad entidades reguladoras exigen que los profesionales de la salud como los
Odontólogos no presenten ninguna enfermedad infecciosa antes de prestar alguna
atención dental. Es por ello que la protección para el personal dental a través de la
inmunización antes de realizar algún procedimiento odontológico es de suma importancia
para evitar posibles infecciones, muchas de estas vacunas se colocan como rutina en la
niñez y adolescencia, a excepción de la vacuna para la HB (36).

2.3.5.3.Enfermedades para las que se recomienda las inmunizaciones

Inmunizando a los trabajadores de la salud (TS), lo que se busca es disminuir la
susceptibilidad y la transmisión de posibles infecciones a los demás trabajadores
sanitarios (17).
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Hepatitis B (HB): Se coloca vía intramuscular (IM), la vacuna previene esta infección, al
colocarse completamente el esquema que se recomienda; el mismo que consiste en la
aplicación de 3 dosis (una inicial, la segunda al mes y la tercera se coloca a los seis meses
de la primera). No es una vacuna replicativa sino más bien recombinante, emplea una
fracción inmunogénica de antígeno de superficie, por lo tanto se puede aplicar a mujeres
embarazadas sin problema.

Triple viral: Se aplica una dosis vía subcutánea, esta vacuna contiene virus vivos
atenuados de rubeola, sarampión y parotiditis. Recomendada para los TS que necesitan
de anticuerpos específicos susceptibles, tipo inmunoglobulina G. Es una vacuna viva
replicativa por lo tanto se contraindica colocar en embarazadas y en pacientes
inmunodeprimidos.

Difteria y Tétanos: se conoce como la vacuna Td. Se aplica en 3 dosis, una inicial, la
segunda dosis a los 6 meses de la primera y se debe colocar un refuerzo cada 10 años.

Influenza: Consiste en una vacuna inactivada que requiere la colocación de un refuerzo
cada año. Se recomienda la colocación en TS con mayor riesgo, ya sea por su condición
de salud o porque se desempeña en áreas con pacientes ancianos o crónicos. Se
contraindica su colocación en madres embarazadas.

Varicela zoster: Recomendada para los TS que necesitan de anticuerpos específicos
susceptibles, tipo inmunoglobulina G. Se contraindica colocar en embarazadas y en
pacientes inmunodeprimidos. El esquema de colocación consiste en dos dosis
subcutáneas, una vez puesta la primera, la segunda dosis se coloca al mes.

2.4.GUANTES MÉDICOS

2.4.1. Historia de los Guantes médicos

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el uso de guantes es de vital importancia
para proteger al paciente y al profesional del riesgo de infección cruzada. En el siglo XIX,
el cirujano procedente de Britania Joseph Lister y el científico francés Louis Pasteur
instauraron el concepto de sepsis quirúrgica y la "teoría del germen" de la enfermedad
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pero la introducción de guantes se atribuye comúnmente al cirujano americano Halsted
(57).

En 1889 la enfermera Caroline Hampton, entro a trabajar en el Hospital Johns Hopkins
de New York donde fue nombrada jefe de enfermería de la sala de operaciones por el
famoso cirujano Dr. William Halsted, Caroline se convirtió en la enfermera del Dr.
Halsted, pero ella en 1889 desarrolló una dermatitis de contacto grave, ya que sus manos
sensibles no podían tolerar los desinfectantes como el cloruro mercúrico y el fenol.
Halsted pidió a una conocida empresa que fabricaba artículos de caucho (Goodyear
Rubber Company) que diseñaran unos guantes de goma para permitirle hacer un trabajo
preciso en el interior del quirófano. Este fue el comienzo del uso de los guantes de goma.
Siendo, para finales del siglo XIX, su uso obligatorio para todos los médicos cirujanos y
personal de enfermería (58).

2.4.2. Mecanismo e indicaciones

El uso de guantes quirúrgicos estériles es una medida importante para la prevención de
infecciones proporcionando una barrera física a los microorganismos presentes en las
manos de profesionales de la salud, en el medio ambiente y pacientes (29).

El uso de los guantes como método de barrera no significa que se deba obviar el lavado
de manos, puesto que los guantes tienen como objetivo brindar mayor protección a las
manos del profesional sin dejar de lado el lavado previo cuando la situación así lo
requiera. De igual forma es importante recordar que los guantes de látex tienen micro
porosidades que pueden dar paso a partículas o microorganismos que minimizan el riesgo
pero no lo eliminan, lo cual nos dice, que no contamos con una seguridad de 100%. En
pocas palabras los guantes disminuyen el riesgo de contaminación de las manos por
sustancias fluidas, pero no evitan pinchazos ni cortaduras, de igual forma es importante
señalar que el uso de guantes de látex tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas
y protocolos apropiados para el control de infecciones, en particular como ya se mencionó
el lavado correcto de las manos (35).

En los centros de atención de salud, el personal médico utiliza los guantes de un solo uso
hechos de látex o materiales sintéticos para las siguientes indicaciones (59):
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 Protección de la persona contra la contaminación con sangre, secreciones y
excreciones y el riesgo asociado de contaminación con patógenos capaces de
reproducirse.
 Prevención de la liberación de patógenos de la mano en el área de trabajo estéril
durante los procedimientos asépticos.
 Protección contra productos químicos.
 Barrera definida como protección contra agentes biológicos.

2.4.3. Materiales

Con respecto al material que están compuestos los guantes de protección según la norma
UNE-EN 374-1 es cualquier material o combinación de materiales que se utilizan en la
fabricación de guantes con el objetivo de aislar las manos y los brazos del contacto directo
con sustancias químicas o con microorganismos. Los guantes están habitualmente
constituidos por látex natural, sin embargo, de cara a evitar problemas de sensibilización
se emplean cada vez más guantes constituidos por elastómeros sustitutivos como nitrilo,
vinilo y neopreno, entre otros (60).

Como se ha notado, en el mercado existen guantes fabricados en diversos materiales, los
más utilizados en nuestra área son los guantes de látex, el látex es un jugo propio de
muchos vegetales del cual se obtienen sustancias diversas como el caucho, gutapercha,
entre otros. (61) (62).

2.4.4. Tipos principales de guantes médicos

Existen dos tipos principales de guantes de látex: los de examen, como su nombre lo
indica, son solo para hacer el examen clínico del paciente y los guantes quirúrgicos o
estériles, que quiere decir “libre de microbios”. Este tipo de guantes son usados cuando
es necesario realizar otro tipo de intervención especialmente procedimientos quirúrgicos
(61) (63).

Existen otros tipos de guantes como los de vinil y nitrilo el primero es utilizado también
para examen y son de gran utilidad, se les conoce como sobre guantes, se utilizan en un
procedimiento intrabucal, pero solo por un período breve de tiempo, tienen la desventaja
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de no permitir la sensibilidad al tacto, los de nitrilo al igual que el anterior son para
examen y tiene las mismas recomendaciones pero sobre todo son una gran alternativa en
personas alérgicas al látex (61).
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Tabla 7. Tipos de guantes, indicaciones y requisitos.

(Fuente: Gaspar et al, 2011)
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2.4.5. Los guantes quirúrgicos y la transmisión de agentes infecciosos

Los guantes médicos actúan como una barrera protectora para aislar al personal médico
y a los pacientes de las infecciones durante los procedimientos de emergencia; a su vez
protegen contra los patógenos que transitan en la sangre, como el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis B (VHB) o el virus de la
hepatitis C (VHC) (12).

El ingreso de agentes biológicos a través de una piel sana tiene lugar de manera muy
ocasional, sin embargo; será mucho más fácil la penetración de agentes biológicos, si la
piel está mal conservada, poco hidratada, presenta heridas o lesiones, aunque sean heridas
superficiales la piel pudo haber perdido su capacidad protectora; por lo tanto el uso de
guantes médicos representa una medida esencial en la práctica clínica (60).

2.4.5.1.Procedimiento para colocación y retiro de guantes quirúrgicos.
 Lavar y secar las manos, abrir el paquete de forma aséptica, agarrar el interior del
puño doblado del guante derecho con la mano izquierda.
 Introducir la mano derecha en el guante derecho y tirar del guante hasta colocarlo.
 Colocar la mano derecha enguantada bajo el puño del guante izquierdo.
 Introducir la mano Izquierda en el guante izquierdo y colocarlo en su sitio.
 En caso de usar bata, tirar el puño del guante sobre el puño de la bata.
 De forma similar colocar los dedos enguantados de la mano izquierda bajo el
doblez del guante derecho y tirar de el sobre el puño de la bata.
 Ajustar los dedos de ambos guantes asegurándose de que los pulgares estén
colocados en forma correcta.
 Se debe quitar los guantes antes que la mascarilla o la bata.
 Para retirar los guantes si estos están con fluidos corporales o tejidos, se procede
a enjuagar las manos enguantadas.
 Tomar uno de los guantes cerca del puño y halar una parte, el guante quedara al
revés, no retirarlo totalmente, ya que con el mismo tomara el segundo guante.
 Quitarse los dos guantes al mismo tiempo, teniendo cuidado de tocar las
superficies internas de los guantes con las manos descubiertas (56).
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Después de quitarse los guantes se debe higienizar las manos y mucho más si el guante
es retirado de la mano de manera inapropiada; puesto que el uso de guantes no garantiza
una protección completa de las manos frente a la contaminación; del mismo modo, la
perforación de los guantes puede pasar desapercibida y por ende surgir un riesgo de
contaminación (59).

2.4.6. Perforaciones de los guantes en Odontología

Está documentado que las perforaciones de los guantes se dan en diversos
procedimientos, estas perforaciones pueden aumentar el riesgo del profesional de padecer
enfermedades producidas por microorganismos que pudieran estar presentes en los
fluidos como la sangre, saliva, entre otros. (8).

Para determinar roturas o solución de continuidad en los guantes médicos se pueden
emplear tres métodos: a) circuito eléctrico, que consiste en provocar un circuito con la
ayuda de una batería de 18volts, electrodos colocados en solución salina y una señal
luminosa, si existe la rotura del guante se transmite corriente entre un electrodo y otro
cerrándose el circuito, fenómeno que se detecta por la una señal luminosa previamente
colocada, b) insuflación con aire, al introducir aire en el interior del guante se logra la
sobredistensión del mismo alcanzando un diámetro dorso palmar de hasta 20cm, en caso
de que hubiere perforaciones se verifica la fuga de aire a través de la percepción táctil y/o
auditiva y por último c) Llenado con agua, al introducir agua en el guante de igual forma
se logra la sobredistensión de este, en caso de que hubiese rotura se aprecia la fuga de
agua a través de la visualización directa o presionando la palma, dorso o dedos para
detectar la fuga (64).
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1.Tipo y diseño de la investigación

El presente estudio, basado en la evaluación de la integridad de los guantes de látex
estériles quirúrgicos post cirugía oral en la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador, es un estudio investigativo de tipo observacional, descriptivo y
transversal.

Es descriptivo porque se caracterizará el objeto de estudio. En este caso, se describió las
características e integridad de los guantes, posterior a las cirugías orales, en función de
las perforaciones que estos presentan. Es también transversal ya que el estudio se realizó
en un tiempo determinado el cual fue desde mayo hasta julio del año 2017, lapso en el
cual se realizaron las observaciones y descripciones de las perforaciones que presentaban
los guantes de látex luego de ser utilizados por cirujanos en procedimientos quirúrgicos
orales.

Es un estudio de tipo observacional, debido que se observará sin intervenir o modificar el
aspecto en estudio. En este caso, se observó y detalló los factores que afectan a la
integridad de los guantes de látex estériles, posterior a los procedimientos quirúrgicos
orales realizados por cirujanos en el quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador.

3.1.1. Población y muestra

La población estuvo conformada por los guantes de látex estériles quirúrgicos, utilizados
por profesionales cirujanos de la clínica de quirófano de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, en los meses de mayo a julio del 2017 correspondiente
al semestre marzo – agosto del mismo año; en los mencionados meses (mayo a julio), los
cirujanos, usan como mínimo un par de guantes estériles por cada procedimiento
quirúrgico, dando una población de 260 guantes en 130 cirugías realizadas; población que
se determinó mediante la lista del número de procedimientos quirúrgicos realizados en el
semestre periodo octubre 2016 – febrero 2017 entregada en el quirófano de la Facultad
con los oficios correspondientes.
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Realizando la fórmula estadística para una población finita, con un nivel de confianza de
95% y un margen de error al 5%, es necesaria una muestra de 97 procedimientos
quirúrgicos para recoger 194 guantes como se detalla a continuación.

Tabla 8. Población Finita

Parámetros

Valores

Z: nivel de

1,96

confiabilidad
e: margen de error

0,05

N: tamaño de la

130

población
p: probabilidad a

0,5

favor
q: probabilidad en

0,5

contra
n: muestra

97= (194 guantes)

(Fuente: Ing. Jaime Molina)
Elaboración: El autor

𝑛=

130 × 3,8416 × 0,25
129 × 0,0025 + 3,8416 × 0,25

𝑛=

125
0,32250 + 0,9604

𝑛=

125
1,2829

𝑛 = 97
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Es decir, que la muestra estudiada constituída por 194 guantes utilizados en 97
procedimientos quirúrgicos, tiene un 95% de confiabilidad en relación al total de la
población establecida.

3.1.2. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión


Guantes de látex estériles utilizados por docentes cirujanos o estudiantes
(cirujano) que laboren en el quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE.



Guantes de látex estériles utilizados por docentes cirujanos o estudiantes
(cirujano) que acepten participar en el proyecto de investigación.



Guantes de látex estériles (derechos e izquierdos) usados por docentes cirujanos
o estudiantes (cirujano) de ambos géneros: hombres y mujeres.

Criterios de exclusión


Guantes de látex estériles que presenten fallas de fábrica.



Guantes de látex estériles perforados accidentalmente antes, o después de los
procedimientos quirúrgicos orales.



Guantes no estériles ni de látex.



Guantes de látex estériles utilizados por docentes y estudiantes (cirujanos) que no
laboren en el quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE.
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3.2.Operacionalización de las variables
Tabla 9. Variables
Variable
Integridad
de
los
guantes de látex estériles
quirúrgicos

Guantes
de
látex
estériles quirúrgicos

Definición operacional
Integridad de los guantes:
depende de varios factores como
la marca o fabricante, la duración
del desgaste, el tipo de cirugía
realizada (10).

Son productos utilizados por los
profesionales del área de salud
como parte del equipo de
protección individual (EPI), los
cuales son una medida de
precaución como barrera (60).

Tipo

Clasificación

Dependiente

Independiente

Cuantitativa

Cualitativa

Indicador categórico
Prueba de difusión de agua para guantes
médicos de un solo uso descrita en la
Norma Europea 455-1 (65). Norma
usada en estudios similares por: Oliveira
et al (5), Fully et al. (3), entre otros.

Perforaciones en los guantes
SI
NO

Marca

Nominal
1

Mano dominante
Derecho
Izquierdo
Cantidad de guantes que utilizó durante
el procedimiento
Duración de la cirugía

Cirugía Oral

Son los diferentes tipos de
procedimientos quirúrgicos que
se realizan en la cavidad oral.

Independiente

Cualitativa
Tipo de cirugía realizada

Personal que participó en la cirugía
Elaboración: El Autor
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Escala de medición

Sitio de la perforación
 Dedo/s
 Palma
 Dorso
Simple (un par)
Doble (dos pares)
Duración
 0 min - 30 min
 31 min – 60 min
 61 min- 90 min
 91 min-120 min
 Extracción a colgajo de
pieza dental (3er molar).
 Exodoncia compuesta de
pieza dental (3er molar).
 Extracción a colgajo de
pieza dental (canino).
 Extracción a colgajo de
pieza dental
supernumeraria.
 Biopsia incisional
 Excisión quirúrgica de
quiste.
Docente
Estudiante (Cirujano)

3.3.Materiales y métodos
3.3.1. Materiales
3.3.1.1.Recursos humanos


Investigador



Asesor estadístico



Personal de quirófano



Docentes de la clínica de quirófano

3.3.1.2.Material fungible


Tinta para las impresiones



Resma de Papel A4 de 75 g



Esferos



Pliego de cartulina negra



Fundas ziploc



Tubo PVC de 50 mm de diámetro



Anillos elásticos



Guantes de látex



Mascarillas



Gafas

3.3.1.3.Material no fungible


Impresora



Computador portátil



Microsoft office 2013 (Word, Excel)



Cámara digital

3.3.2. Métodos
3.3.2.1.Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Una vez obtenidos los permisos necesarios para el ingreso al quirófano, se procedió a la explicación
del estudio y firma del consentimiento informado por parte de cada profesional.
El estudio se realizó con una sola marca de guantes que normalmente se usan en las cirugías realizadas
en el quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE, dichos guantes estaban hechos a base de
látex de caucho natural; antes de la recolección de las muestras, se realizó un control de calidad; con
el fin de verificar la integridad de los guantes estériles procedentes de 3 cajas nuevas.
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Cada caja estaba vigente y contenía 50 pares de guantes estériles. De cada una se seleccionó bajo la
técnica de muestreo al azar el 10% de guantes y se procedió a la verificación de su integridad; se
obtuvo un total de 15 pares (30ud), los cuales no presentaron ninguna perforación o defecto de fábrica
visible. El restante de guantes se destinó para el estudio.

Con todas las barreras de bioseguridad para recolectar las muestras, se esperó que el profesional,
culmine la cirugía bucal y en dos fundas ziploc con su debida etiqueta de identificación, una para el
guante derecho y otra para el izquierdo, se procedió a recoger los guantes de látex usados por el
cirujano después de cada procedimiento quirúrgico. Cada guante recaudado fue registrado en el
formulario y se procedió al análisis de su integridad inmediatamente después de haber terminado las
cirugías.

Figura N° 1. Recolección de los guantes post Cirugía Oral.
Elaborado por: El investigador
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Figura N° 2. Fundas ziploc con su etiqueta de identificación.
Elaborado por: El investigador

Además, al finalizar la cirugía, se procedió a registrar algunos datos en el formulario, diseñado para
el estudio y basado en estudios similares, los ítems que incluyeron el presente formulario son: rol del
participante, la mano dominante (izquierda y/o derecha), la duración del procedimiento quirúrgico, si
el cirujano notó alguna perforación en los guantes que uso, si esto ocurrió, ubicación de la perforación
(dedos, palma o dorso), si se lesionó la piel y por último, si para el procedimiento quirúrgico uso una
técnica de guantes simple o doble.

Figura N° 3. Registro de datos en el formulario
Elaborado por: El investigador
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El análisis de cada guante, se realizó en los lavabos del quirófano mediante la prueba de difusión de
agua para guantes médicos de un solo uso descrita en la Norma Europea 455-1 (65), norma realizada
en estudios similares que consistió en:
 Unir a través de un anillo elástico cada guante a 40mm del extremo inferior de un tubo PVC
de 50mm de diámetro, previamente colocado en sentido vertical, añadir por el otro extremo
del tubo 1L +/- 50 ml de agua (depende de la talla del guante).

Figura N° 4. Colocación de agua en el guante mediante un tubo PVC
Elaborado por: El investigador

 Realizada la expansión del guante a causa del líquido se procedió a una examinación visual
delante de un fondo negro para contrastar colores y verificar posibles fugas de agua, no se
tomó en cuenta las fugas presentes dentro de los 40mm.
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Figura N° 5. Examinación visual del guante adelante de un fondo negro
Elaborado por: El investigador

 Posteriormente se verificó la integridad del guante mientras se comprimía manualmente la
palma, dorso y/o dedos del guante durante 2-3 min.

Figura N° 6. Presión del dedo para detectar perforaciones
Elaborado por: El investigador
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 Al presionar se constató la existencia o ausencia de microperforaciones. Los datos obtenidos
se anotaron en la ficha de recolección de datos diseñada para la investigación.

Figura N° 7. Se observa la perforación gracias a la fuga de agua
Elaborado por: El investigador

3.3.2.2.Técnica para procesamiento y análisis estadístico de la información

Los datos obtenidos del análisis observacional fueron tabulados en una hoja del programa de
Microsoft Excel y posteriormente se trasladó la información al programa SPSS, con la finalidad de
realizar el estudio estadístico de chi-cuadrado de Pearson y verificar el nivel de significancia de las
variables del estudio.

3.4.Consideraciones éticas del estudio
A pesar que la población objeto de estudio no estaba conformada por personas, en el Quirófano de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador se desempeña un personal con el cual
se estableció interacción. Por lo tanto, fue conveniente entregar un consentimiento informado a
aquellas personas que de alguna manera se involucraron en el proyecto investigativo; el documento
en mención fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS
4.1.Análisis de los resultados

La información obtenida mediante encuestas realizadas al personal docente de la clínica de quirófano
y la evaluación de la integridad de sus guantes post Cirugía Oral utilizando la Norma Europea 455-1
fue registrada y codificada en la ficha de recolección de datos, permitiendo obtener una base de datos
que se subió a Microsoft Excel y luego se trasladó al programa SPSS, con la finalidad de realizar el
estudio estadístico de chi-cuadrado de Pearson y verificar el nivel de significancia de las variables
del estudio.
4.2.Análisis estadístico
Tabla 10. Meses de recolección de la muestra
MESES EN LOS QUE SE RECOGIÓ LA MUESTRA
Frecuencia
Mayo

1
(2guantes)

MESES

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1,0

1,0

1,0

Junio

49 (98guantes)

50,5

50,5

51,5

Julio

47 (94guantes)

48,5

48,5

100,0

Total

97 (194

100,0

100,0

guantes)

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 1. Meses de recolección de la muestra

MES
50,5

48,5

Junio

Julio

1,0
Mayo

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Los resultados de las preguntas del formulario se detallan a continuación.

1. Duración de la cirugía

TIEMPO DE
DURACIÓN

Tabla 11. Duración de la Cirugía Oral

0 min - 30 min
31 min – 60 min
61 min- 90 min
91 min-120 min
Total

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
51
52,6
52,6
41
42,3
42,3
4
4,1
4,1
1
1,0
1,0
97 cirugías
100,0
Fuente: El investigador

100,0

Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 2. Duración de la Cirugía Oral

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA
52,6
42,3

4,1
0 min - 30
min

31 min – 60
min

61 min- 90
min

1,0
91 min-120
min

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Porcentaje
acumulado
52,6
94,8
99,0
100,0

2. Tipo de cirugía bucal que se realizó
Tabla 12. Tipo de Cirugía Oral
CIRUGÍA ORAL

Extracción a colgajo de 3er molar
(piezas totalmente retenidas)
Exodoncia compuesta de 3er
molar (piezas semiretenidas)

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

81

83,5

83,5

83,5

1

1,0

1,0

84,5

Extracción a colgajo de canino
Biopsia incisional

1
3

1,0
3,1

1,0
3,1

85,6
88,7

Extirpación quirúrgica de quiste
Extracción a colgajo de 3er
molar (retenidas), Exodoncia
compuesta de 3er molar
(semiretenidas)
Total

1

1,0

1,0

89,7

10

10,3

10,3

100,0

97 cirugías

100,0

100,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 3. Tipo de Cirugía Oral

TIPO DE CIRUGÍA ORAL

1,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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10,3
Extracción a colgajo
de 3 er molar,
Exodoncia…

Extracción a colgajo
de canino

3,1

Extirpación quirúrgica
de quiste

1,0

Biopsia incisional

1,0
Exodoncia compuesta
de 3 er molar

83,5

Extracción a colgajo
de 3 er molar

TIPO DE CIRUGÍA

Frecuencia Porcentaje

2.1.La cirugía que se realizó fue en tejido duro o blando.

Tabla 13. Cirugía de tejido duro y blando
CIRUGÍA DE TEJIDO DURO Y BLANDO
Frecuencia

Tejidos duros
TIPO
Tejidos blandos
DE
Total
TEJIDO

Porcentaje

Porcentaje válido

93
95,9
4
4,1
97
100,0
cirugías
Fuente: El investigador

95,9
4,1
100,0

Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 4. Cirugía de tejido duro y blando

CIRUGÍA DE TEJIDO DURO Y BLANDO
Cirugía de tejidos duros

Cirugía de tejidos blandos

4,1%

95,9%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Porcentaje acumulado

95,9
100,0

3. Notó la perforación del guante durante el procedimiento quirúrgico. Si la respuesta es positiva
indique el sitio en que se perforo.

Tabla 14. Notó la perforación del guante y sitio perforado.
Tabla cruzada: NOTÓ PERFORACIÓN*SITIO PERFORADO
SITIO PERFORADO

NOTÓ
PERFORACIÓN

Ninguno

Dedo/s del
guante

Palma del
guante

Total

NO

Frecuencia
%

84
100,0%

0
0,0%

0
0,0%

84
100,0%

SI

Frecuencia
%

0
0,0%

11
84,6%

2
15,4%

13
100,0%

Frecuencia
%

84
86,6%

11
11,3%

2
2,1%

97
100,0%

Total

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 5. Notó la perforación del guante y sitio perforado.

NOTÓ PERFORACIÓN*SITIO PERFORADO
NO

SI

100,0%
84,6%

15,4%
0,0%
Ninguno

0,0%
Dedo/s del guante

0,0%
Palma del guante

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
4. Se lesiono su piel durante el procedimiento quirúrgico.
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Tabla 15. Lesión de la piel durante el procedimiento quirúrgico.
LESIÓN DE PIEL EN EL PROCEDIMIENTO

LESION
DE PIEL

NO

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

97

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
5. Cantidad de guantes que uso por cada mano, durante el procedimiento quirúrgico.
Tabla 16. Guantes usados en el procedimiento quirúrgico.
CANTIDAD DE GUANTES USADOS EN CADA MANO POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

GUANTES

CANTIDAD DE

Simple (un par)

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

78 (156 g)

80,4

80,4

80,4

19 (38 g)

19,6

19,6

100,0

97 (194 g)

100,0

100,0

acumulado

Doble (dos pares)

Total

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
Gráfico N° 6. Guantes usados en el procedimiento quirúrgico.
CANTIDAD GUANTES
Simple (un par)

Doble (dos pares)

19,6%

80,4%

Fuente: El investigador

Elaboración: Ing. Jaime Molina

6. Perforaciones del guante izquierdo (SI o NO).
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Tabla 17. Cantidad de guantes izquierdos perforados.
PERFORACIÓN DEL GUANTE IZQUIERDO

PERF.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NO

80

82,5

82,5

82,5

SI

17

17,5

17,5

100,0

Total

97

100,0

100,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 7. Cantidad de guantes izquierdos perforados.

PERFORACIÓN GUANTES
IZQUIERDOS
NO

SI

17,5%

82,5%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

6.1.Sitio de perforación del guantes izquierdos (dedo/s, palma o dorso).
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Tabla 18. Sitio perforado de guantes izquierdos.
SITIO DE PERFORACIÓN DE GUANTES IZQUIERDOS

Ninguno
SITIO Dedo/s
DE
Palma
PERF.
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

80

82,5

82,5

82,5

16

16,5

16,5

99,0

1

1,0

1,0

100,0

97 guantes

100,0

100,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 8. Sitio perforado de guantes izquierdos.

SITIO DE PERFORACIÓN DE G.
IZQUIERDOS
Ninguno

Dedo/s

Palma

1,0%
16,5%

82,5%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

6.2.Perforaciones de dedo/s pulgar, índice, medio, anular y meñique del guante izquierdo.
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Tabla 19. Número de perforaciones de guantes izquierdos.
NOMBRE DEDO IZQUIERDO*NUMERO PERF. GUANTES IZQUIERDOS tabulación cruzada
NUMERO PERFORACIONES G. IZQUIERDOS

Ninguno

Frecuencia

NOMBRE DEDO G. IZQUIERDO

%
Pulgar

Frecuencia
%

Índice

Frecuencia
%

Medio

Frecuencia
%

Anular

Frecuencia
%

Pulgar, Índice,
Medio
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%

Cero

Uno

Dos

Cuatro

Total

80

1

0

0

81

82,5%

1,0%

0,0%

0,0%

83,5%

0

2

2

0

4

0,0%

2,1%

2,1%

0,0%

4,1%

0

8

0

0

8

0,0%

8,2%

0,0%

0,0%

8,2%

0

2

0

0

2

0,0%

2,1%

0,0%

0,0%

2,1%

0

1

0

0

1

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0

0

0

1

1

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

80

14

2

1

97

82,5%

14,4%

2,1%

1,0%

100,0%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
Gráfico N° 9. Número de perforaciones de guantes izquierdos.

casos

NOMBRE DEDO IZQUIERDO*NÚMERO PERFORACIÓN G. IZQUIERDOS
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Ninguno

Pulgar

Índice

Medio

Anular

Pulgar,
Índice,
Medio

Cero

82,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Uno

1,00%

2,10%

8,20%

2,10%

1,00%

0,00%

Dos

0,00%

2,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Cuatro

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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7. Perforaciones de guantes derechos (SI o NO).

Tabla 20. Perforaciones de guantes derechos.
PERFORACIÓN GUANTES DERECHOS

PERF.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NO

85

87,6

87,6

87,6

SI

12

12,4

12,4

100,0

97 guantes

100,0

100,0

Total

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 10. Perforaciones de guantes derechos.

PERFORACIÓN GUANTES DERECHOS
NO

SI

12,4%

87,6%

Fuente: El Autor
Elaboración: Ing. Jaime Molina

7.1.Sitio de perforación de guantes derechos (dedo/s, palma o dorso).
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Tabla 21. Sitio perforado de guantes derechos.
SITIO DE PERFORACIÓN DE GUANTES DERECHOS

Ninguno
SITIO Dedo/s
DE
Palma
PERF.
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

85

87,6

87,6

87,6

11

11,3

11,3

99,0

1

1,0

1,0

100,0

97

100,0

100,0

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 11. Sitio perforado de guantes derechos.

SITIO DE PERFORACIÓN DE G. DERECHOS
Ninguno

Dedo/s

Palma

1,0%
11,3%

87,6%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

7.2.Perforación de dedo/s pulgar, índice, medio, anular o meñique de guantes derechos.
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Tabla 22. Número de perforaciones de guantes derechos.
NOMBRE DEDO DER*NÚMERO PERFORACIÓN G. DERECHOS tabulación cruzada
NÚMERO PERFORACIONES DEL
GUANTE DERECHO

Ninguno

Pulgar

Medio

Total

85

1

0

86

87,6%

1,0%

0,0%

88,7%

0

1

1

2

0,0%

1,0%

1,0%

2,1%

0

4

0

4

0,0%

4,1%

0,0%

4,1%

0

4

1

5

0,0%

4,1%

1,0%

5,2%

85

10

2

97

87,6%

10,3%

2,1%

100,0%

Frecuencia
%

Anular

Dos

Frecuencia
%

G. DERECHO

Uno

Frecuencia
%

NOMBRE DEDO

Cero

Frecuencia
%
Frecuencia

Total
%

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Gráfico N° 12. Número de perforaciones de guantes derechos.
NOMBRE DEDO DERECHO*NÚMERO PERFORACIÓN G. DERECHOS
Cero

Uno

Dos

4,10%

1,00%

4,10%

1,00% 1,00%
0,00%

Ninguno

1,00%

0,00%

0,00%
Pulgar

0,00%
Medio

0,00%
Anular

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Tabla cruzada para determinar si las perforaciones de los guantes, depende de la duración de cada
procedimiento quirúrgico.
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Tabla 23. Determinación de las perforaciones del guante vs la duración del procedimiento
quirúrgico.

Número de Perforaciones (IZQ+DER)*DURACIÓN tabulación cruzada
DURACIÓN
0 min - 60
61 min – 120
min
min
Total
Número de
0
Frecuencia
66
3
69
Perforaciones
perforaciones %
71,7%
60,0%
71,1%
(IZQ+DER)
1o+
Frecuencia
26
2
28
Total

perforaciones %
Frecuencia
%

28,3%
92

40,0%
5

28,9%
97

100,0%

100,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor
0,318

gl
1

Sig. asintótica (2
caras)
0,573

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,573)
es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre las duraciones son similares
debido al número de perforaciones (no influye).
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Gráfico N° 13. Perforaciones más la duración del procedimiento quirúrgico.

NÚMERO DE PERFORACIONES
(IZQ+DER)*DURACIÓN
0 perforaciones

1 o + perforaciones

71,70%
60,00%
40,00%
28,30%

0 min - 60 min

61 min – 120 min

Fuente: El investigador

Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Tabla cruzada para determinar en qué tipo de Cirugía Oral se presenta el mayor número de
perforaciones de los guantes estériles, luego de procedimientos quirúrgicos.

Tabla 24. Determinación del tipo de tejido en el que se presenta más perforaciones del guante post
Cirugía Oral.
PERFORACIONES (IZQ + DER) *TEJIDO tabulación cruzada
TEJIDO
Cirugía de
Cirugía de
tejidos duros
tejidos blandos
Cero
Frecuencia
66
3

PERFORACIONES
(IZQ+DER)

Total

Total
69

Uno

%
Frecuencia

71,0%
21

75,0%
1

71,1%
22

Dos

%
Frecuencia

22,6%
5

25,0%
0

22,7%
5

%
Cuatro Frecuencia
%
Frecuencia
%

5,4%
1
1,1%
93
100,0%

0,0%
0
0,0%
4
100,0%

5,2%
1
1,0%
97
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson

Valor

gl

0,277

3

Sig. asintótica (2 caras)
0,964

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,964)
es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre las Cirugía de tejidos son
similares debido la numero de perforaciones.
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Gráfico N° 14. Tejido en el que se presenta más perforaciones del guante post Cirugía Oral.

PERFORACIONES (IZQ + DER) *TEJIDO
Cero

Uno

Dos

Cuatro

75,00%

71,00%

25,00%

22,60%
5,40%

1,10%

0,00% 0,00%

Cirugía de tejidos duros

Cirugía de tejidos blandos

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Tabla 25. Determinación del tipo de Cirugía en las que se presenta más perforaciones del guante post Cirugía Oral.
PERFORACIONES (IZQ + DER) *TIPO DE CIRUGÍA tabulación cruzada

PERFORACIONES (IZQ + DER)

TIPO DE CIRUGÍA

Cero

Frecuencia
%

Una

Frecuencia
%

Dos

Frecuencia
%

Cuatro

Frecuencia
%

Total

Frecuencia
%

Extracción a

Exodoncia

colgajo de 3er

compuesta de 3er

Extracción a

Biopsia

molar

molar

colgajo de canino

incisional

(Retenidos)

(Semiretenidos)
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1

0

3

0

8

69

70,4%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

80,0%

71,1%

18

0

1

0

1

2

22

22,2%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

20,0%

22,7%

5

0

0

0

0

0

5

6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,2%

1

0

0

0

0

0

1

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

81

1

1

3

1

10

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Extirpación
quirúrgica de
quiste

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson

Valor

gl

9,412

15

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina
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Sig. asintótica (2
caras)
0,855

Extracción a colgajo de
3er molar (Retenidos),
Exo. compuesta de 3er

Total

molar (Semiretenidos)

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2
caras) = 0,855) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre el
tipo de Cirugía de tejidos son similares debido al número de perforaciones.
Gráfico N° 15. Tipo de Cirugía en las que se presenta más perforaciones del guante
post Cirugía Oral.
PERFORACIONES (IZQ + DER) *TIPO DE CIRUGÍA

Extracción a
Exodoncia
Extracción a
Biopsia incisional
colgajo de 3er compuesta de 3er colgajo de canino
molar
molar

Extirpación
quirúrgica de
quiste

Fuente: El investigador
Elaboración: Ing. Jaime Molina

62

20,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

22,20%
6,20%
1,20%

70,40%

80,00%

100,00%

Cuatro

100,00%

Dos

100,00%

Uno

100,00%

Cero

Extracción a
colgajo de 3er
molar, Exodoncia
compuesta de 3er
molar

4.3.Discusión

En la práctica odontológica los profesionales están en contacto con tejidos orales,
secreciones y fluidos, por ende; como se ha indicado en estudios previos, el uso de guantes
es esencial para proteger al paciente y para su propia protección. Así mencionan Fully et
al. (3), la Odontología es una profesión caracterizada por la exposición de los
profesionales a una variedad de agentes infecciosos, cuando la integridad de los guantes
se encuentra intacta; estos actúan como una barrera protectora eficaz contra enfermedades
infectocontagiosas.

Los resultados indican que se realizaron 78 (80,4%) procedimientos quirúrgicos orales
con una técnica de guantes individuales y 19 (19,6%) procedimientos con una técnica de
doble guante; para el estudio no se tomaron en cuenta los guantes de nitrilo usados en la
técnica doble, es decir; fueron analizados 194 guantes quirúrgicos de látex usados por
docentes cirujanos en 97 intervenciones quirúrgicas, presentando un total de 36
perforaciones; distribuidas en la palma y dedos de 17 guantes izquierdos (59%) y 12
derechos (41%).

Comparado con estudios anteriores, la presente investigación encontró una tasa de
perforaciones 15% similar a lo expuesto por Leal et al. (66) 15,6% los cuales analizaron
una muestra de 200 guantes y Serratine et al. (67) 14.84% quienes evaluaron 128 guantes
usados en 64 cirugías. Por otra parte se encontró una tasa mayor a las encontradas por
Freitas et al. (6) 8%; Avery et al. (68) 2,1%, Kuroyanagi et al. (16) 9,1% quienes
analizaron 400, 420 y 1436 guantes respectivamente; los estudios en mención incluían
diversos procedimientos orales, hecho que pudo desatar una menor tasa en comparación
con este estudio donde la mayor parte de procedimientos fueron extracciones de terceros
molares, de igual forma este estudio encontró una tasa menor de perforaciones en
comparación con lo expuesto por Fully et al. (3) 38%, Otis & Cottone (69) 26.0%, Soldá
et al. (70) 16,3% Quienes analizaron guantes que en su mayoría correspondieron a guantes
de examen, hecho que puede explicar una mayor tasa de perforaciones en dichos estudios,
pues en esta investigación solo se analizaron guantes quirúrgicos los cuales son más
resistentes que los guantes de examen.
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Fully et al. (3), mencionan que el área de los dedos es la más perforada con el 60,7%,
seguida de la palma con el 29,9% y el dorso con el 9,3%. En la presente investigación no
se encontró perforaciones a nivel del dorso pero se pudo evidenciar que el área de los
dedos fue la más afectada con 11 (11,3%) guantes derechos y 16 (16,5%) izquierdos,
seguidos de la palma la cual presentó 1 (2,0%) perforación en el guante derecho como
izquierdo. Soldá et al. (70), De Oliveira et al. (5), Freitas et al. (6), demostraron en
estudios similares al dedo índice de la mano no dominante como el sitio de perforación
más frecuente seguido del pulgar de la misma mano, estos hallazgos se pudo corroborar
en la presente investigación donde los dedos de los guantes izquierdos mostraron al pulgar
con 2 (2,1%) perforaciones en dos ocasiones, 4 (2,1%) perforaciones en dos ocasiones, el
índice fue el más afectado con 8 (8,2%) perforaciones en 8 ocasiones, el dedo medio
mostro 2 (2,1%) perforaciones en dos ocasiones, el anular 1 (1,0%) en una ocasión y en
un mismo guante se suscitaron 4 (1,0%) perforaciones en los dedos pulgar, índice y
medio; esto probablemente se debe a lo afirmado por Freitas et al. (6), donde aducen que
los cirujanos sostienen los instrumentos en la mano dominante y manipulan los tejidos
con la mano pasiva, además; la pinza porta aguja a menudo se sostiene con la mano
dominante y la aguja puede perforar accidentalmente el guante de la mano opuesta.

En la presente investigación todos los cirujanos fueron diestros, a pesar de ello los guantes
de esta mano también mostraron perforaciones en sus dedos; encontrando al anular con 4
(4,1%) perforaciones en cuatro cirugías y 2 (1,0%) perforaciones en una misma cirugía,
siendo este dedo el más afectado seguido del dedo medio con 4 (4,1%) perforaciones en
cuatro cirugías, en comparación con otros estudios; De Oliveira et al. (29), encontraron
una mayor incidencia de perforaciones en el pulgar, seguido del índice de la mano
dominante asociando este hecho con la recepción de instrumentos cortantes y Avery et
al. (68), lo relacionan con el manejo del micromotor. En relación a lo anterior es
conveniente que los cirujanos adopten una técnica de “no tocar” cuando se manipulan
instrumentos afilados.

Fully et al. (3), afirman que la mayor cantidad de perforaciones se da en aquellos
procedimientos que duran más de 40 minutos independientemente de la especialidad
odontológica, por el contrario en este estudio se encontró perforaciones en tratamientos
quirúrgicos orales donde la mayor cantidad fue extracciones de terceros molares. Avery
et al. (68), mencionan en su estudio que la mayoría de las operaciones fueron de corta
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duración y no hubo correlación entre la incidencia de perforación y la duración del
procedimiento, hecho que se pudo corroborar en este estudio, donde se realizó la prueba
de chi cuadrado para asociar la variable entre el número de perforaciones con la duración
del procedimiento quirúrgico, la prueba indicó que no hubo relación entre estas dos
variables, este hecho se explica porque la mayoría de procedimientos quirúrgicos estaban
dentro de los 0min a 60min (94,8%); donde se encontró más de una perforación en el
28,3% de los casos. No obstante, en este estudio se dieron tan solo cinco procedimientos
que se suscitaron entre los 61min a 120min (5,2%), donde también se encontró más de
una perforación en el 40,0% de los casos; pero este hallazgo puede estar relacionado con
la realización de cirugías más complejas donde se mantuvo contacto con tejidos e
instrumentos cortopunzantes por mucho más tiempo, en relación a lo expuesto, De
Oliveira et al. (5), Otis & Cottone (69), coinciden en que la duración del procedimiento
afecta la integridad de los guantes de látex y el número de perforaciones es
significativamente mayor después de dos horas de uso.

Kuroyanagi et al. (16), sugieren que la cirugía ortognática debe clasificarse en el grupo
de mayor riesgo de perforación de los guantes, después de la cirugía ginecológica y de
pulmón abierto debido a la participación de objetos afilados, Freitas et al. (6), afirman
que el procedimiento más susceptible de padecer perforaciones en los guantes es la
extracción quirúrgica del tercer molar, en comparación con lo anterior; nuestros
resultados evidencian que la mayor tasa de perforaciones también se dio en la extracción
del tercer molar (retenidos, semiretenidos) con dieciocho perforaciones en 18 (22,2%) de
los casos, diez perforaciones en 5 (6,2%) y cuatro perforaciones en 1 (1,2%) caso.

A diferencia de estudios previos Fully et al. (3), aducen que la mano dominante sostuvo
la mayor parte de las perforaciones, por su parte De Oliveira et al. (5), afirman que las
perforaciones son más frecuentes en la mano pasiva, en relación con lo anterior Freitas et
al. (6), mencionan que la mano izquierda tenía un 1% más de perforaciones en
comparación con la mano derecha concluyendo que no hubo diferencias significativas
entre los dos lados, nuestra investigación pudo verificar que los guantes de la mano
izquierda fueron los más afectados con 22 (61,1%) perforaciones en 17 guantes,
asociando este resultado con punciones de la aguja durante la sutura. Es por tanto esencial
que los miembros del equipo quirúrgico permanezcan conscientes especialmente durante
la sutura, cuando aumenta el riesgo de accidentes con agujas.
65

Sugerimos que si se prolonga un procedimiento quirúrgico, el cirujano considere un
cambio de guantes, sobre todo si se sabe que el paciente es "de alto riesgo", pues como
menciona De Oliveira et al. (5), los cirujanos generalmente no perciben una perforación
inmediatamente y continúan usando el guante perforado hasta el final del procedimiento,
exponiéndose al material biológico y exponiendo al paciente a los microorganismos
presentes en la mano, esto se pudo ratificar en el presente estudio donde los cirujanos
notaron su guante perforado en tan solo 7 de 29 guantes, de igual forma lo corroboran en
estudios similares realizados por Fully et al. (3), donde 22 de 77 estudiantes notaron que
sus guantes habían sido perforados, Freitas et al. (6), registraron que solo los residentes
de cirugía maxilofacial notaron 2 guantes perforados e identificaron el objeto que causó
la perforación.

La presente investigación encontró algunas semejanzas y diferencias en relación con otros
estudios sobre guantes de látex, indicándose que no todos los guantes usados en el
quirófano de la Facultad mantienen su integridad durante todos los procedimientos
quirúrgicos; demostrándose que tanto el cirujano como el paciente están en riesgo de
padecer algún tipo de infección cruzada, indicándose la importancia de una buena técnica
quirúrgica y la manipulación de instrumental cortopunzante que siempre requiere énfasis.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.Conclusiones
 Se determinó que en Cirugía Oral no todos los guantes de látex estériles mantienen
su integridad durante toda la intervención quirúrgica, exponiendo a los cirujanos
y a los pacientes que acuden al quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE
el riesgo de padecer algún tipo de infección cruzada.
 De los 194 guantes quirúrgicos estudiados, 29 (15%) de ellos fueron afectados
encontrándose un total de 36 perforaciones distribuidas en la palma y dedos.
 El sitio del guante que más perforaciones tuvo fue el dedo índice de la mano
izquierda con 9,2% perforaciones seguido del pulgar de la misma mano con 5,2%.
 Se determinó que las perforaciones en los guantes no depende de la duración del
procedimiento quirúrgico, debido que la mayoría de procedimientos estuvieron
dentro de los 0min a 60min (94.8%); y de estos la mayor parte de cirugías fueron
extracciones de terceros molares, encontrándose más de una perforación en el
28,3% de los casos.
 La mayoría de perforaciones suscitadas en los guantes se dio en la extracción de
terceros molares totalmente retenidos, presentándose dieciocho perforaciones en
18 (22,2%) cirugías, diez perforaciones en 5 (6,2%) y cuatro perforaciones en 1
(1,2%) cirugía.
 De los 29 guantes afectados 17 correspondieron a la mano izquierda, presentando
22 (61%) perforaciones de las 36 suscitadas.
 Las perforaciones en los guantes son muy difíciles de apreciar durante los
procedimientos quirúrgicos, pues en la presente investigación de 29 guantes
afectados solo en 7 (24,13%) se notaron perforaciones.
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5.2.Recomendaciones
 Recomiendo que en la Facultad se enfatice la importancia de seguir los protocolos
del uso de medidas de bioseguridad y la evaluación de las barreras de protección
personal pues la pérdida de integridad de las mismas aumenta el riesgo de
contaminación del profesional, su equipo y el paciente, contribuyendo al riesgo
de infecciones cruzadas. Esto se lo puede realizar mediante conferencias, clases,
anuncios, entre otros.
 La inmunización es un método eficaz para controlar el riesgo personal de
infección y el riesgo de transmisión de infecciones a los pacientes, por lo cual
sugiero controlar en la Facultad las inmunizaciones requeridas y la culminación
de los esquemas de vacunación tanto de estudiantes como de docentes.
 Sugiero realizar esta investigación en otros miembros que participan en
procedimientos quirúrgicos como estudiantes, instrumentistas y ayudantes de
Cirugía.
 Recomiendo realizar este tipo de estudio en otras áreas de la Odontología, donde
se desempeña un personal de salud expuesto a fluidos biológicos por la
manipulación de instrumental cortopunzante que por tal motivo corren el riesgo
de padecer infecciones cruzadas.
 Recomiendo realizar esta investigación en guantes quirúrgicos y no quirúrgicos
de diversas marcas y materiales como neopreno, nitrilo, vinilo entre otros.
 Recomiendo complementar este estudio con la contaminación microbiológica en
las manos del profesional y sus guantes post Cirugía Oral.
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7. ANEXOS

ANEXO N° 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
“EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS GUANTES DE LÁTEX
ESTÉRILES QUIRÚRGICOS POST CIRUGÍA ORAL EN LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”
Ficha de recolección de datos
Fecha…………………….

Estandarización……………….

1. Marca del guante……………………..
2. Género:

masculino

femenino

otro

3. Ocupación en la clínica:
Docente
Estudiante

4. Mano dominante
Derecha

Izquierda

5. Duración de la cirugía
 0min - 30 min
 31min – 60min
 61min- 90min
 91min-120min
6. Tipo de cirugía realizada
 Cirugía de tejidos duros


Cirugía de tejidos blandos







(1) Extracción a colgajo de 3er molar
(2) Exodoncia compuesta de 3er molar
(3) Extracción a colgajo de canino
(4) Extracción a colgajo de supernumerario
(5) Biopsia incisional
(6) Extirpación quirúrgica de quiste
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7. Noto la perforación del guante durante el procedimiento
quirúrgico
SI

NO

Si la respuesta es positiva. Sitio en que se dio la perforación
Dedo/s del guante
Palma del guante
Dorso del guante

8. Se lesiono su piel durante el procedimiento quirúrgico
SI

NO

9. Cantidad de guantes que uso por cada mano, durante el
procedimiento quirúrgico
Simple (un par)

doble (dos pares)

10. Perforaciones en el guante izquierdo y/o derecho
10.1. Sitio de perforación del guante izquierdo
 Dedo/s
 Palma
 Dorso
Sitio de perforación del guante derecho
 Dedo/s
 Palma
 Dorso
10.2. Número de perforaciones del guante izquierdo
1
6
2

7

3

8

4

9

5

10
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Número de perforaciones del guante derecho
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11. Número de perforaciones de los guantes
1
6
2

7

3

8

4

9

5

10

……………………………………
Investigador: Fernando Mañay
CI. 1718135658
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ANEXO N° 2. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE
BIOÉTICA
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ANEXO N° 3. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRABAJO ESTADÍSTICO

79

ANEXO N° 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los docentes cirujanos
y/o estudiantes de la especialidad de cirugía Oral y/o Máxilo Facial que laboran
en el quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación
“EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS GUANTES DE LÁTEX
ESTÉRILES QUIRÚRGICOS POST CIRUGÍA ORAL EN LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”
1. NOMBRE

DE
LOS
RESPONSABLES:




INVESTIGADORES

TUTORES

Y/O

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán
Investigador: Fernando Leodan Mañay Recalde

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:

El presente estudio está encaminado a
determinar y analizar la integridad de los guantes de látex luego de ser
utilizados en cirugías bucales en el Quirófano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador. En este sentido,
considerando los resultados del estudio se podrían tomar las
precauciones pertinentes, para que toda vez que se manipulen guantes
estériles en procedimientos quirúrgicos orales, estos sean de confiabilidad
absoluta para evitar contaminaciones y así fomentar una cultura de
bioseguridad. La elección del participante dará a conocer si los guantes
que uso en la cirugía sufren o no alguna alteración en la integridad
poniendo en riesgo el posible contacto con fluidos como la sangre, saliva,
etc.

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación

es voluntaria sin ningún compromiso por leer o dar su palabra de
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participar. A pesar de haber dado su consentimiento para participar usted
puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin
que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de la partes.
4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted participa en

este estudio se seguirá el siguiente procedimiento:






Solicitar la autorización necesaria a las autoridades de la Facultad
de Odontología de la UCE para ingresar al quirófano y poder
recolectar los guantes post cirugía oral.
Firma del consentimiento informado por parte de los participantes.
Al final de cada procedimiento quirúrgico se le pedirá a cada
participante algunos datos necesarios para la investigación.
Se procederá a la evaluación de cada guante quirúrgico usado en
el procedimiento quirúrgico.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:









Se realizó un oficio a la doctora coordinadora de cirugía de la
Facultad de Odontología de la UCE, solicitando la autorización
necesaria para ingresar al quirófano y poder recolectar los guantes
de los cirujanos (docente o estudiante) post Cirugía Oral.
Otorgado el permiso necesario a cada participante se le pedirá que
firme un consentimiento informado, previamente se le explicará
dicho consentimiento y se responderá las dudas que pudieren
tener, además se les facilitará una funda para el guante derecho y
otra para el guante izquierdo.
Al final de cada procedimiento quirúrgico se le pedirá a cada
participante cirujano (docente o estudiante) algunos datos
necesarios para la investigación, estos datos se registrarán en una
ficha realizada para este fin.
Finalmente se procederá a la evaluación de la integridad de cada
guante quirúrgico (derecho e izquierdo) usado en el procedimiento
quirúrgico.

6. RIESGOS: En este estudio los participantes no correrán ningún tipo de

riesgo ya sea físico, social, psicológico o económico. El estudio se basará
fundamentalmente en que el investigador recolectará los guantes de látex
estériles usados luego de los procedimientos quirúrgicos orales. Para
dicho procedimiento se respetarán las normas de bioseguridad usando
las respectivas barreras de protección (uniforme completo, gorro,
mascarilla, guantes) necesarios para evitar algún tipo de riesgo sobre todo
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de salud. Por lo tanto, el riesgo que se correrá durante el proceso de
investigación es mínimo.
7. BENEFICIOS: El presente trabajo de investigación, es un estudio de tipo

observacional, transversal y descriptivo, donde se evaluará la integridad
física que presentan los guantes de látex estériles quirúrgicos, usados por
estudiantes y docentes en el área de Quirófano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Por tal razón el
estudio se propone beneficiar a los docentes, estudiantes, a la institución
que los forma y a profesionales del área de salud en general, puesto que
contarán con un documento teórico que permitirá conocer el estado de la
integridad física de los guantes de látex quirúrgicos luego de
procedimientos quirúrgicos orales, una de las principales barreras de
protección usadas, tanto para el profesional como para sus pacientes,
especialmente en el área de la Odontología.
La información obtenida puede ser de utilidad para las autoridades de la
institución, pues mediante el estudio se obtendrá información novedosa
que sirva para el óptimo uso de protocolos de bioseguridad, en los casos
que se requiera hacerlo. Además, este estudio es de gran interés, puesto
que generará nuevos conocimientos, los cuales pueden extenderse hacia
el análisis en otros centros y estudios de investigación, donde se
preocupan por la salud de los integrantes que laboran como profesionales
de la salud o instituciones donde los estudiantes realizan las prácticas.

8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito.
9. CONFIDENCIALIDAD: En la investigación se tendrá cualidades de

honestidad y privacidad con los resultados que arroje el estudio, por ello,
se tendrá ética en toda acción emprendida. Las muestras van a ser
clasificadas con códigos alfanuméricos (001,002.etc) para mantener la
confidencialidad de los profesionales y estudiantes que aporten con los
guantes post cirugía para el estudio, esta información solo será utilizada
para fines académicos y la data codificada la guardará y conocerá el
investigador. En ningún momento se otorgará información de la
investigación a terceros que identifique a los docentes y/o estudiantes que
faciliten los guantes de látex quirúrgicos después del procedimiento
(nombre personales, cargos).
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10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna

pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar al doctor
encargado de la tutoría o al investigador:


Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán
Telf.: 0991633350



Investigador: Fernando Leodan Mañay Recalde
Telf.: 0999045766

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo……………………………………………………………portador de la cédula de
ciudadanía número ………………………….., por mis propios y personales
derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido
ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para
beneficiar a los docentes, estudiantes, a la institución que los forma y a los
profesionales del área de salud en general, y que la información proporcionada
se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada
exclusivamente con fines académicos e investigativos.

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre
todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a
mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.
Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y
dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento,
en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas
verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle
durante el transcurso de esta investigación.
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio
en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para
cualquiera de las partes.

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación
en esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos.

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán
asumidos por el investigador.

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se
me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y
beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he
realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el
estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto
en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente
participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que
puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere
indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes.

Nombre del participante……………………………………………………..
Cédula de ciudadanía………………………………………………
…………………………………………..
Firma

Fecha: Quito, DM (día)…… de (mes)……. Del (año)……………

Yo Fernando Leodan Mañay Recalde, en mi calidad de Investigador, dejo
expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la
investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje
claro,

sencillo

y

de
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fácil

entendimiento

a…………………………………………………………………..en

calidad

de

docente cirujano/estudiante cirujano del Quirófano de la Facultad de Odontología
de la UCE, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos
que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante
ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia
de este formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará
bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la
investigación.

Nombre del Investigador: Fernando Leodan Mañay Recalde
Cédula de Ciudadanía: 171813565-8

……………………………………………….
Firma
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