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TEMA: “BARRERAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD: ESTUDIO 

COMPARATIVO ENTRE LA APLICACIÓN Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL ÚLTIMO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR Y DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR”. 

 

RESUMEN  

 

Esta investigación buscó determinar si existe relación entre el nivel de  

conocimiento y la aplicación de las barreras de bioseguridad para reducir el riesgo de  

contagio de enfermedades. En este estudio participaron 60 alumnos, de los cuales 30 

fueron de la Universidad Central de Ecuador y 30 de la Universidad Internacional del 

Ecuador. Se aplicó un cuestionario para medir el nivel de conocimiento acerca de las 

barreras básicas de bioseguridad como el uso de gorro, mascarilla, guantes, gafas, 

bata, pechera, dique de goma, etc. En el cual constaron 20 preguntas que se 

evaluaban con 1 punto si era correcto y 0 si no lo era. Además se les observó por tres 

ocasiones  para evaluar su actitud frente al uso de barreras de bioseguridad durante 

su práctica clínica, obteniendo los resultados “si cumple” y “no cumple”. Se obtuvo 

como resultado que el nivel de conocimientos mostró una asociación 

estadísticamente significativa con la aplicación de las medidas de bioseguridad, 

siendo estas dos de un nivel medio en las dos universidades.  

 

Palabras Claves: BARRERAS DE BIOSEGURIDAD, CONOCIMIENTO, 

APLICACIÓN, ALUMNOS, ODONTOLOGÍA.   
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ABSTRACT 

 

This research Project aimed to determine if there is a relationship between the 

level of knowledge on biosafety measures and their use and application to reduce the 

risk of illness propagation. Sixty students participated in the study, thirty of them 

were students at the Central University of Ecuador and the other thirty were from the 

International University of Ecuador. A questionnaire was given to measure the 

knowledge on basic biosafety barriers such as cap, mask, gloves, goggles, apron, bib 

or shirt front, rubber dams, etc. This questionnaire had 20 questions that were graded 

with 0 points if the answer was incorrect and 1 point if it was correct. Additionally, 

they were observed on three occasions during their internship to evaluate their 

attitude towards these barriers. In this case, a point was awarded if the students used 

the barriers correctly and 0 points if they didn’t use them or used them incorrectly. 

Once all the data was collected, the registers were transferred and analyzed using the 

Pearson Correlation to determine the relationship between the existing knowledge on 

biosafety barriers and their correct application. The result obtained was that the level 

of knowledge represented a statistically significant association between the use and 

application of these biosafety measures and that students from both universities 

presented an average level of knowledge and therefore, application. 

 

Key Words: BARRIERS OF BIOSAFETY, KNOWLEDGE, APPLICATION, 

STUDENTS, DENTISTRY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

(Moya, Pinzón & Furero, 2008) La bioseguridad ha sido siempre un tema donde 

no solo el odontólogo es el responsable directo, sino también todo el equipo de 

trabajo tales como auxiliares, personal de laboratorio, personal administrativo, los 

cuales deben tener el conocimiento necesario acerca de todas las normas básicas de 

bioseguridad para la realización de una correcta práctica odontológica. 

 

(Ramos, 2009) afirmó que la bioseguridad ha entendido una serie de medidas y 

disposiciones que tienen como principal objetivo la protección de  la salud humana. 

Por lo cual (Alata, 2009) explicó que se ha desarrollado una norma técnica de 

Bioseguridad en Odontología, considerada como un conjunto de procedimientos 

básicos de conducta que debe seguir todo personal de salud del servicio de 

odontología en el transcurso de su trabajo diario. 

 

(Ramos, 2009) Esta normas han incluido minuciosos cuidados del manejo del 

ambiente odontológico, personal profesional y asistencial, manejo del material e 

instrumental, uso de barreras básicas de protección, manejo adecuado de desechos 

contaminados y medidas frente a accidentes de contaminación con sangre o fluidos 

corporales. 

 

Por otra parte (Soria, 2011) ha definido la bioseguridad como una norma de 

conducta profesional que debe ser aplicada en todo momento y con todos los 

pacientes. Aquí no caben términos medios, estudiar este tema es una condición "sine 

qua non" para implementar  procesos y protocolos que nos garanticen una excelencia 

en bioseguridad. 
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(Alata, 2009) consideró que tanto para profesionales como para estudiantes de 

odontología es una obligación ética y moral cuidar de la salud de todos los pacientes 

que acuden por atención, particularmente de aquellos que presenten enfermedades 

que de una u otra manera puedan complicar los tratamientos. 

 

Tanto los estudiantes que prestan atención odontológica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central como los estudiantes de la Universidades 

Internacional y sus pacientes, están expuestos a una gran diversidad de 

microorganismos, donde por lo general se produce un contacto directo e indirecto 

con el instrumental, el equipo, aerosoles,  superficies contaminadas y en especial con 

fluidos corporales, como lo estableció (Alata, 2009). 

 

A su vez, (Ramos, 2009) recalcó que el operador es portador de microorganismos, 

por lo que la interacción y el constante contacto entre profesional y paciente con tales 

características, podrían provocar una infección cruzada, haciendo obligatorio tomar 

diferentes medidas de protección como medidas de prevención. 

 

(Sáenz, 2007 & López, 2011) Es importante infundir en los estudiantes de 

odontología el conocimiento y sobre todo el cumplimiento en la aplicación de las 

medidas de bioseguridad para que estos futuros profesionales de la salud tomen 

conciencia de lo importante que son estas normas.  

 

Esta investigación tiene como propósito comparar y determinar el grado de 

conocimiento y su relación con la aplicación sobre una de las medidas básicas de 

bioseguridad como son las barreras de protección en los alumnos del último semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y de la 

Universidad Internacional del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El riesgo de adquirir una infección en la práctica odontológica no es solo para el 

odontólogo, sino también para el personal auxiliar y los mismos pacientes. Por otro 

lado el problema de adquirir una infección significa la suspensión temporal del 

ejercicio profesional, gastos en tratamiento y recuperación (Moya , Pinzón , & Furero 

, 2008). 

 

(Sáenz, 2007) Manifestó que tanto odontólogos como profesionales de salud en 

general están expuestos a la transmisión de múltiples enfermedades a través de 

instrumental contaminado, salpicadura de sangre o saliva a la mucosa conjuntival o 

inhalación por vía respiratoria. Por lo tanto al ser conscientes de la problemática es 

necesario los conocimientos del control de infecciones que minimicen la 

probabilidad de contraer enfermedades ocupacionales. 

 

(Ramos & Alata, 2011) Todos los procedimientos para el control de infecciones 

que realiza el odontólogo en sus prácticas profesionales son conocimientos 

adquiridos durante su formación pre-profesional como estudiantes de odontología, 

los mismos que desde sus primeros años de estudio brindan servicios odontológicos 
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que demandan algún tipo de tratamiento y por lo tanto demandan también riesgo de 

contraer infecciones. 

 

De igual manera (Ramos & Alata, 2011) indicaron que la aparición de infecciones 

como la Hepatitis B, el SIDA o la Tuberculosis ha tenido gran impacto sobre la 

práctica odontológica y la salud pública. Además, representa un reto a la profesión, 

ya que obliga a reeducar y reevaluar los conocimientos y protocolos de atención de 

los profesionales y estudiantes desde su formación universitaria. 

 

Al recorrer por las Clínicas Integrales de la Facultad de Odontología de la UCE, 

se puede observar que en muchas ocasiones no existe una correcta utilización de las 

barreras de bioseguridad aplicadas por los alumnos hacia los pacientes que acuden a 

dichas clínicas. Tomando en cuenta que la odontología es considerada una profesión 

de alto riesgo por ser de carácter médico y por los actos que a diario  realizamos, nos 

despierta la inquietud de realizar esta investigación; que permite proyectarnos a 

trabajar en conjunto con las autoridades de la FO, elaborando estrategias, corrigiendo 

las falencias y estableciendo un mayor control en el personal docente, estudiantes y 

empleados; en beneficio de la salud de la institución y del medio ambiente. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

 

(Ramos & Alata, 2009) La bioseguridad como un importante área dentro de la 

odontología, tiene por particularidad,  ser una norma de conducta que debe ser 

conocida y aplicada por todos y con todos los pacientes sin importar sus condiciones 

aparentes de salud.  

 

Para que exista el cumplimiento, (Ramos, 2009) afirmó que estas normas 

obviamente deben ser conocidas, por lo tanto el entrenamiento de todos los 

odontólogos debe empezar en las escuelas profesionales y vocacionales y ser 

actualizadas con instancias educativas posteriores. 

 

Con este estudio vamos a comparar y evaluar el conocimiento y aplicación de las 

barreras básicas de bioseguridad frente a la exposición de agentes infecciosos en 

futuros odontólogos tanto de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador como de la Universidad Internacional del Ecuador, y de esta manera 

tener una evaluación real de esta problemática para tener una base y así poner en 

práctica métodos preventivos adecuados a nuestra Clínica Integral de la UCE y 

también en la práctica privada contribuyendo así en la prevención y control de 

enfermedades. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

- Comparar los niveles de conocimiento con la aplicación de las barreras 

básicas de bioseguridad de los estudiantes del último semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad 

Internacional del Ecuador para obtener una evaluación real y actual de la 

situación y que sirva como punto de partida para la aplicación de medidas de 

corrección.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes acerca de barreras y 

protocolos básicos de bioseguridad. 

 

- Evaluar el nivel de aplicación de las barreras básicas de bioseguridad de los 

estudiantes. 

 

- Identificar la relación entre el conocimiento sobre las barreras de 

bioseguridad y su nivel de aplicación en las clínicas a evaluarse. 
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1.4 HIPOTESIS 

 

La aplicación de ciertas medidas de Bioseguridad como son las barreras de 

protección para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles, está en relación 

directa con el nivel de conocimiento de dichas barreras de los estudiantes de las 

universidades a evaluarse. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Conceptos fundamentales 

 

2.1.1 Bioseguridad en Odontología 

 

     Según (Delgado, Flores, & Vives, 1955) definieron a la bioseguridad como un 

conjunto tanto de procedimientos como de actitudes que se encuentran orientados a 

imposibilitar la contaminación o infección por microorganismos hacia el profesional 

o a su vez hacia el paciente. 

 

La conceptualización de bioseguridad, que asume (Papone, 2000) está expresada 

como una doctrina de comportamiento, que consiste en el resultado de conductas y 

actitudes con el objetivo de disminuir en lo mayor posible el riesgo de quienes 

trabajan en el ámbito de salud, a contraer alguna enfermedad producto de infecciones 

cruzadas propias a este ejercicio. 

 

A su vez (Moya , Pinzón , & Furero , 2008) entienden por Bioseguridad el 

conjunto de medidas preventivas que todos los trabajadores de salud deben tomar. 

Por lo tanto (López , 2011) asegura que el cumplimiento de estas medias ayudan a 

evitar el contagio de enfermedades de alto riesgo profesional. 

 

Dentro de la Odontología, estas medidas de prevención han permitido un cuidado 

eficaz con relación al contacto directo y/o indirecto con lesiones posiblemente 
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infectadas tales como sangre o saliva, la salpicadura de las mismas sobre piel o 

mucosa, así como frente a objetos e instrumentos contaminados. Moya et al. (2008). 

 

(Ramos & Alata, 2011) Consideraron que cuando el odontólogo o el estudiante de 

odontología esté realizando procedimientos de rutina, es probable que se causen 

pequeños sangrados o incluso que se puedan observar sangrados espontáneos.  

Tomando en cuenta que la cavidad oral es portadora de múltiples microorganismos, 

podemos concluir que el operador debe conocer las normas y barreras básicas de 

bioseguridad para así incorporarlas a su práctica diaria.   

 

 

2.1.2 Medidas básicas de prevención contra las infecciones 

 

     (González , 2008) Las siguientes normas están orientadas a disminuir el riesgo 

de transmisión de enfermedades infectocontagiosas que pueden provenir de fuentes 

reconocidas o no reconocidas. A las cuales tanto el profesional, el personal auxiliar y 

los estudiantes de odontología están expuestos. 

 

De tal manera Moya et al. (2008) establecieron que éstas normas constituyen un 

sistema dirigido para los trabajadores de salud, tomando en cuenta que el personal 

del área de odontología es uno de los de mayor riesgo. Por tal motivo dichas normas 

deben aplicarse al atender a todo paciente, considerándolo como potencialmente 

infectado. 

 

De igual forma (Moya et al. & González, 2008) afirmaron que el objetivo central 

de estas normas fue la descripción de los diferentes procedimientos para prevenir y 

eliminar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por contacto directo o 

a su vez mediante el uso de material e instrumental contaminado. 
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(González , 2008) Indicó que estas medidas de carácter preventivo se han 

caracterizado en base en tres principios fundamentales: 

1. Precauciones universales (Universalidad)  

2. Uso de barreras 

3. Manejo de desechos contaminados 

 

2.1.2.1 Precauciones Universales (Universalidad) 

 

En primer lugar hay que tomar en cuenta que en la cavidad bucal abunda una gran 

cantidad de microorganismos, ya sea en la saliva o en sangre, los cuales pueden 

contaminar el instrumental, el equipo dental y demás superficies como lo afirmó 

(Higashida, 2009).  

 

La Universalidad según (Vásconez & Molina, 2011) consistió  en que las medidas 

deben aplicarse sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción y en todos los 

servicios. Por lo cual (Cóndor, 2011) aseveró que para prevenir la exposición de la 

piel y mucosa a una posible infección,  todo el personal debe seguir  las precauciones 

estándares rutinariamente. 

 

2.1.2.1.1 Cuidados del personal 

 

(González, 2008) Consideró que son todas las precauciones que debe seguir el 

personal que labora en el servicio de odontología, para lograr disminuir el riesgo de 

adquirir infecciones en el medio laboral. 
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2.1.2.1.2  Inmunizaciones 

 

Todo el personal de salud de todo el país debe ser inmunizado frente a las 

principales patologías transmisibles y prevenibles por medio de la vacunación como 

lo indica el Ministerio de Salud del Ecuador en su Manual de Bioseguridad. 

 

El estudiante, el profesional y el personal que brindan atención odontológica por 

lo general están expuestos a sangre, saliva y otros fluidos corporales, por lo tanto 

deben mantenerse debidamente inmunizados (Rivera, 2002). 

 

Cuadro 1. Vacunaciones obligatorias, recomendadas y aconsejables para los 

operadores     odontológicos. 

Fuente: Cortesi (2008)  

Modificado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACUNACIONES OBLIGATORIAS, 

RECOMENDADAS Y ACONSEJABLES PARA LOS 

OPERADORES ODONTOLÓGICOS  

 Vacunaciones obligatorias: Hepatitis B 

 Vacunaciones firmemente recomendadas: 

tétanos, antituberculosa, gripe, rubeola, 

parotiditis, sarampión, varicela 

 Vacunaciones aconsejables: meningitis 

meningocócica, meningitis neumocócica, 

tos ferina, difteria      
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2.1.2.1.3  Lavado de manos  

 

(González, 2008) consideró que el lavado de manos es el método más eficaz para 

reducir la transmisión de material infectante (microorganismos) de un individuo a 

otro. 

 

De igual manera (López, 2011) destacó la importancia del lavado de manos para 

prevenir infecciones cruzadas ya que asevera que las manos del personal de salud 

constituyen el principal vehículo de contaminación de las infecciones nosocomiales. 

 

El objetivo principal del lavado de manos es la reducción y desaparición tanto de 

la flora transitoria, la flora residente y la flora patógena presentes en la piel y en las 

uñas (González , 2008). 

 

Por lo cual consideramos pertinente la descripción de estos tres diferentes tipos de 

flora existente:  

 

Flora transitoria: (López, 2011) la describió como aquella flora que está 

formada por microorganismos contaminantes y que pueden sobrevivir un periodo 

limitado de tiempo. Se puede adquirir esta flora con el contacto directo con 

pacientes, superficies y elementos en común con el paciente y con superficies 

contaminadas. 

 

Flora residente: Estos microorganismos pueden variar de persona a persona, 

residen y se multiplican en la piel. Son de baja virulencia y en muy raras ocasiones 

provocan infecciones locales en la piel (López 2011). 
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Flora patógena: (López, 2011) Son aquellos microorganismos que pueden 

colonizar de manera transitoria o permanente en la piel y provocar una infección.   

 

(González, 2008 & López, 2011) Mencionaron que en relación al lavado de 

manos se debe tomar en cuenta que:  

 

 Debe retirarse los artículos como anillos, pulseras y relojes. Estas 

joyas se deben retirar de los dedos y muñecas antes de empezar la atención a 

los pacientes.  

 Tener un espacio exclusivo para el lavado de manos evitando realizar 

otras actividades como cepillarse los dientes, lavar instrumental, manipular 

material de laboratorio, etc. De tal manera disminuimos el riesgo de 

contaminación. 

 Los lavamanos deben ser profundos, amplios, de superficies lisas, en 

lo posible de acero inoxidable.  

 Realizar una examinación de las manos para observar la presencia de 

erosiones o heridas en la piel. 

 Es recomendable no utilizar cepillos ya que se pueden provocar 

heridas o laceraciones en la piel. 

 Para que el lavado de manos se considere efectivo, debe tener la 

suficiente acción mecánica y duración que permita que los productos 

antimicrobianos se encuentren en contacto el suficiente tiempo para que 

consigan los efectos esperados. 

 Poner especial atención durante el lavado en la parte interna de los 

dedos sobre todo de los pulgares, el dorso de las manos y bajo las uñas. 



 
 

 

14 
 

 No se puede sustituir el lavado de manos mediante el uso de guantes. 

 Las uñas tanto de profesionales como de personal auxiliar deben 

mantenerse siempre cortas y limpias. 

 Evitar el esmalte de uñas incluso el transparente. 

 Evitar el uso de jabones sólidos ya que su uso repetido puede 

favorecer el crecimiento de bacterias. 

 Se recomienda la utilización de jabones líquidos provenientes de 

dispensadores adecuados. 

 Al enjuagarse las manos debe hacerse con agua fría para que se 

cierren los poros. 

 El secado de manos se recomienda realizarlo con toallas desechables 

que deben ser de papel resistente. 

 No es recomendado el uso de secadores de aire por su riesgo de 

contaminación y lentitud.   

 Es altamente recomendado que las llaves de agua sean accionadas con 

el pie o sean fotosensibles. En caso de no ser así, la llave debe cerrarse con la 

última toalla del secado.   

 

Vásconez et al. (2011) consideraron que el lavado de manos debe realizarse en los 

siguientes casos: 

 

 Al iniciar y terminar las labores en el lugar de trabajo. 

 Antes y después de cada procedimiento. 

 Después de tener contacto con material e instrumental contaminado. 
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 Antes y después de tener contacto directo con un paciente. 

 Antes y después de utilizar los guantes ya sean estériles o no para realizar 

procedimientos invasivos y no invasivos. 

 Antes y después de la ingesta de líquidos y alimentos. 

 Después de utilizar los sanitarios. 

 Después de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello. 

 Cuando estén visiblemente sucias. 

 Al tener contacto con mucosas y fluidos corporales de pacientes. 

 Antes y después de efectuar un procedimiento quirúrgico. 

 

2.1.2.1.4  Técnica de lavado de manos 

 

(López & Vásconez et al. 2011) Indicaron la existencia de  varias técnicas de 

lavado de manos que son: 

- Lavado de manos rutinario o social 

- Lavado de manos clínico  

- Lavado de manos quirúrgico 

 

Cuadro 2. Técnicas de lavado de manos. 

Fuente: González (2008) 

Modificado por: Daniel Bermeo 
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LAVADO RUTINARIO LAVADO CLÍNICO LAVADO QUIRURGICO 

Jabón neutro líquido Jabón antiséptico líquido Jabón antiséptico líquido 

1. Retirar joyas y accesorios 

de las manos y muñecas. 

1. Retirar joyas y accesorios 

de las manos y muñecas (Fig. 

1a). 

1. Retirar joyas y accesorios de 

las manos y muñecas. 

2. Abrir los grifos en caso 

que no sean automáticos. 

2. Abrir los grifos en caso 

que no sean automáticos(Fig. 

1b). 

2. Accionar  los grifos mediante 

las palancas o los fotosensores. 

3. Mojar las manos y las 

muñecas con agua corriente. 

3. Mojar las manos, muñecas 

y antebrazos con agua 

corriente (Fig. 1c). 

3. Mojar las manos, muñecas y 

antebrazos con agua corriente. 

4. Aplicar jabón líquido sobre 

la superficie de las manos. 

4. Aplicar jabón líquido sobre 

la superficie de las manos 

hasta los antebrazos (Fig. 

1d). 

4. Aplicar jabón líquido sobre 

la superficie de las manos hasta 

los antebrazos. 

5. Frotar vigorosamente las 

manos durante unos 15 

segundos aproxiamdamete. 

Jabonar bien sobre toda la 

superficie poniendo especial 

cuidado alrededor de las 

uñas. 

5. Frotar vigorozamente 

desde las manos hasta los 

codos durante 2 minutos 

(contar hasta 120) (Fig. 1e). 

5. Frotar vigorozamente las 

manos, palma con palma, 

palma derecha con dorso de 

mano izquierda y palma 

izquierda con dorso de mano 

derecha, los espacios 

interdigitales de mano derecha 

y luego de mano izquierda, 

limpiar tambien uña por uña de 

una mano y luego de la otra 

incluyendo los lechos 

ungueales. 

6. Enjuague las manos con 

abundante agua corriente. 

6. Enjuague las manos con 

abundante agua corriente 

(Fig. f). 

6. Con movimientos rotatorios 

descienda por el antebrazo 

derecho hasta el codo y luego 

antebrazo izquierdo hasta el 

codo. 

7. Secarse las manos con 

toallas de papel desechable. 

7. Secarse las manos con 

toallas de papel desechable 

(Fig. 1g). 

7. Enjuague las manos 

manteniendolas levantadas 

hacia los codos con abundante 

agua en una sola dirección, 

desde la punta de los dedos 

hasta los codos. No juntarlas ni 

sacudirlas. 

8. En caso de no tener grifos 

automáticos cerrar la llave 

con la última toalla de secado 

que utilizó. 

8. En caso de no tener grifos 

automáticos cerrar la llave 

con la última toalla de secado 

que utilizó (Fig. 1h). 

8. Mantener las manos 

separadas y por encima de los 

codos para dirigirse a la sala de 

operaciones. 

  

9. Secar las manos y antebrazos 

con toallas estériles utilizando 

cada extremo para secar cada 

mano. Descartar la toalla como 

material contaminado. 
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Figura 1. Técnica clínica de lavado de manos 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

2.1.2.1.5  Manejo de artículos odontológicos 

 

(González, 2008) Refirió que el material, instrumental y equipo odontológico 

pueden constituir un vehículo  de transmisión indirecta de agentes infecciosos. 

 

De tal forma (Ramos & Alata,  2011) indicaron la existencia de varios métodos de 

eliminación de dichos agentes infecciosos, estos métodos son todos aquellos 

procedimientos que garanticen la eliminación o disminución de microorganismos 

infecciosos de los artículos odontológicos destinados a la atención del paciente.  

 

 a b c d 

 e 
 f g h 
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El fin de estos métodos de eliminación de agentes infecciosos es la interrupción 

de la cadena de transmisión para que de tal manera podamos ofrecer una práctica 

segura para el paciente. 

 

 

2.1.2.1.6  Esterilización 

 

Tanto estudiantes, odontólogos y personal auxiliar están expuestos a infecciones, 

ya sea por entidades virales o bacterianas: sin embargo, Moya et al. (2008) 

mencionaron que es necesario reconocer, que este riesgo de contagio es mucho 

mayor para los pacientes ya que ellos se encuentran en contacto mucho más íntimo 

con el material, instrumental y equipo odontológico. 

 

Por lo tanto todo el instrumental, que se encuentre susceptible al contacto directo 

con fluidos y secreciones corporales debe estar sometido a un proceso de 

esterilización. 

 

En cuanto a la definición de esterilización, (Echeverría, 2008) mencionó que es la 

total eliminación de microorganismos presentes en los objetos inanimados que han 

sido utilizados en la atención de un paciente, de forma que no sobreviva ningún tipo 

de forma viviente ni de esporas de microorganismos. 

 

 

Cuadro 3. Métodos de esterilización. 

Fuente: Rivera (2002) 

Modificado por: Daniel Bermeo 
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MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 

Métodos Medios Opciones 

Físicos 
Calor húmedo Autoclave 

Calor seco Estufa 

Químicos 

Liquido 

Inmersión en 

glutaraldehído al 2% 

Inmersión en ácido 

acético 

Gas 

Gas de óxido de etileno 

Gas de formaldehido 

Vapor de peróxido de 

hidrógeno 

 

 

De los métodos indicados en el Cuadro 3 (Higashida, 2009) mencionó que los más 

recomendados son el calor húmedo por presión y el calor seco. Indica también que es 

importante realizar primero el lavado del instrumental para eliminar restos de sangre, 

saliva, tejidos y otros posibles fluidos corporales. 

 

Una vez lavado el instrumental a esterilizarse (González, 2008) indicó que es muy 

importante el proceso de empaque con el fin de brindar una correcta protección y 

mantenimiento de la esterilidad.  

 

(González, 2008 & Higashida, 2009) Describieron los procedimientos a seguir 

para empaquetar el instrumental de manera adecuada y que son los siguientes: 
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a. El material debe ser posicionado de forma diagonal en el centro del 

empaque. Se debe utilizar siempre “cinta testigo” para comprobar que 

el instrumental ha sido esterilizado (Fig. 2). 

Figura 2. Colocación del empaque 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Doblar la punta que da a la persona, para que esta llegue al centro del 

paquete cubriéndolo. Después realizar un doblez con la punta hacia 

afuera (Fig.3). 

Figura 3. Primer doblez 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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c. Doblar una de las puntas laterales hacia el centro del paquete a manera 

de un sobre, haciendo siempre el doblez en la punta del lateral (Fig. 4). 

Figura 4. Doblez primera punta lateral. 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

d. Realizar el mismo doblez con el lateral del otro lado, de tal manera que 

los dos cubran por completo el paquete (Fig. 5).    

Figura 5. Doblez segunda punta lateral. 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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e. Completar los dobleces levantando la cuarta y última punta hacia el 

centro del paquete, de tal manera que la cinta envuelva el paquete y 

que se lo pueda asegurar (Fig. 6. A.1 y A.2). 

Figura 6. Dobleces de dos últimas puntas 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

2.1.2.1.7  Calor húmedo 

 

(Rivera, 2002) aseguró que éste es el método más eficaz para la eliminación total 

de microorganismos. A su vez, (Higashida, 2009) indicó que para que las 

esterilización sea eficaz se debe utilizar vapor saturado por calor a altas temperaturas 

y bajo presión. 

 

Así mismo (Higashida, 2009) mencionó que el método físico más eficaz y 

aceptable es el autoclave, el cual proporciona 775.72 mmHg de presión, utiliza 

también 121°C durante 30 minutos. 

 

A.1 

A.2 
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2.1.2.1.8  Calor seco 

 

Se consideró que el calor seco es menos efectivo que el calor húmedo, sin 

embargo es más económico. La temperatura y tiempos que utiliza la estufa son 

elevados que oscilan entre los 120 a 180 °C y debe tener una duración de 30 a 60 

minutos (Echeverría, 2008 & Higashida, 2009). 

 

(Sáenz, 2007) Indicó que la esterilización mediante calor seco resulta efectiva 

para el instrumental de metal. Aunque indicó también que el instrumental puede 

sufrir cambio de color y no se debe utilizar este método para material de hule, de 

algodón y de plástico. 

 

 

2.1.2.1.9  Métodos químicos 

 

(Echeverría, 2008) expuso que para la esterilización química se puede utilizar 

glutaraldehído al 2%, el cual ha sido reconocido como el único agente bactericida, 

virulicida y esporicida. Tiene la desventaja de corroer metales, provocar dermatitis 

alérgica y tener un olor picante. 

 

Otro elemento para esterilización química indicó (Rivera, 2002) al óxido de 

etileno utilizado en instrumental quirúrgico sensible. Su desventaja es ser tóxico y 

potencialmente mutagénico. 
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2.1.2.1.9  Selección del método adecuado para la eliminación de 

microorganismos 

 

(González , 2008) Indicó que durante la atención odontológica se utilizan diversos 

tipos de instrumental y de materiales de acuerdo al tratamiento los cuales se pueden 

encontrar en contacto directo con el paciente.  

 

Por lo tanto es necesario conocer el método adecuado de eliminación de 

microorganismos que se requiere en el instrumental  dependiendo del riesgo que éste 

represente para producir una infección. 

 

De acuerdo al riesgo mencionado (González, 2008) mencionó que Earl Spaulding 

había clasificado los materiales e instrumental en tres diferentes categorías: 

 

Material crítico: (González, 2008) Indicó que son los materiales que se 

encuentran en contacto con zonas estériles del organismo, es decir cualquier 

instrumental que logre penetrar tejidos blandos y duros. Este material debe ser 

obligatoriamente esterilizado por ejemplo el instrumental de cirugía, endodoncia, 

periodoncia. 

 

Material semicrítico: Son aquellos materiales que no penetran la mucosa pero 

que si se encuentran en contacto con ella o que están expuestos a fluidos como la 

saliva. Este material debe estar esterilizado también, pero sino es posible la 

esterilización, deben por lo menos ser sometidos a una desinfección de alto nivel 

(González, 2008).   

 

Material no crítico: Corresponden a aquellos materiales, instrumentales o 

equipos que se encuentran en contacto con los aerosoles o pulverizaciones 
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producidos durante el tratamiento. Solo están en contacto con la piel del paciente o 

por las manos del operador o del auxiliar dental. Se puede utilizar desinfectantes de 

nivel intermedio o bajo para estos materiales (González, 2008). 

 

2.1.2.1.10  Manejo y protección del ambiente odontológico 

 

(González, 2008) indicó que en las áreas que están destinadas para la atención al 

paciente, no se deben realizar otro tipo de actividades, por lo cual Moya et al. (2008) 

enunciaron que se deben delimitar áreas para cada una de las actividades que se 

realiza en un consultorio por ejemplo: área de administración, área de esterilización, 

área de radiología,  área clínica. 

 

Por lo tanto es importante la correcta distribución de las áreas del consultorio y 

realizar las actividades para las que han sido designadas, evitando transferir artículos 

de un área a otra. 

 

Además (González, 2008) expresó que en éstas diferentes áreas no se deben 

guardar utensilios de comida o alimentos y (Alata, 2011) indicó que en todas las 

áreas de trabajo debe haber una correcta ventilación para evitar la polución por 

aerosoles. 

 

Según (Moya et al., 2008 & López, 2011) las características infraestructurales del 

consultorio o del local asistencial donde se preste atención odontológica deben ser 

las siguientes: 

 

 Los pisos y paredes deben ser de fácil lavado. No deben poseer 

porosidades ni agrietamientos  
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 Evitar el uso de materiales como madera además de alfombras o tapetes. 

 Los muebles de trabajo debe ser hechos de material de fácil higienización. 

 Los techos y paredes no deben poseer humedad, ni aflojamiento de pintura 

lo cual puede producir en estos sitio acumulación de microorganismos. 

 El sitio de atención al paciente propiamente dicha y la sala de espera 

deben encontrarse en áreas totalmente diferentes. 

 Dado el hecho que existiese un área de rayos X, ésta debe poseer paredes 

plomadas para evitar fugas de radiación. 

 Se debe tener un baño para uso exclusivo de pacientes. 

 Dentro del área de atención al paciente se debe tener un lavabo de fácil 

acceso. 

 Buena iluminación. 

 Contar con una adecuada ventilación. 

 Mantener los artículos de aseo en un área separada de las áreas clínicas de 

consultorio. 

 El compresor debe mantenerse separado de las áreas clínicas. 

 

2.1.2.1.11  Protección del ambiente de trabajo 

 

(Rivera, 2002) Mencionó que tanto el equipo como las superficies que se 

encuentran involucrados en la atención al paciente, se contaminan a través de 

aerosoles que pueden ser producidos por la pieza de alta velocidad, micromotores, 

jeringas triples, etc. De igual manera, (González, 2008) incluyó también como fuente 

de  esta contaminación al contacto directo de las manos ya sea del profesional o 

asistencial con los equipos e instrumentos contaminados. 
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Por lo tanto, para evitar que se produzca este tipo de contaminación con el equipo 

(Moya et al., 2008 & López 2011) han indicado ciertas normas que debemos seguir 

para lograr la asepsia de la unidad odontológica en función de las jornadas de trabajo. 

 

Antes del primer paciente: 

 Por lo menos por tres minutos se debe dejar correr el agua por las 

mangueras y aditamentos donde se colocarán la jeringa triple,  la pieza de 

mano y el micromotor. 

 Activar la succión por unos 20 segundos utilizando un líquido que tenga 

un desinfectante. 

 Al realizar la desinfección utilizar agua con jabón para limpiar mesas, 

escupidera, mangueras, sillón, brazos, base del sillón, etc. Y después 

realizar la asepsia con un agente desinfectante. 

 

Entre paciente y paciente: 

 Dejar que corra el agua por aproximadamente 30 segundos. 

 Higienizar la escupidera dejando correr el agua por un minuto y colocando 

jabón desinfectante para lavarla con cepillo. Se debe eliminar todo  tipo de 

resto para evitar que se acumulen (Fig. 7a). 

 Se recomienda la colocación de papel descartable en la mesa de trabajo 

después de cada tratamiento (Fig.7b). 

 La pieza de mano, el contraángulo, y la jeringa triple deben ser limpiadas 

utilizando una gasa con desinfectante biocompatible (Fig.7c). 
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 Todas las diferentes partes del equipo odontológico debe ser cubierto con 

papel cristaflex o stretch film (Fig.7d). 

 Las fresas como cualquier otro instrumental deben ser lavadas para luego 

ser esterilizadas. 

 La lámpara de luz y sus componentes deben ser desinfectados. 

Figura 7. Asepsia del equipo odontológico 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

a b c

d
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Al finalizar la jornada de trabajo: 

 Dejar que corra el agua por mangueras, aditamentos, y escupidera del 

equipo por unos tres minutos aproximadamente utilizando un líquido 

desinfectante. 

 Limpiar toda la unidad de trabajo poniendo especial atención en las zonas 

de mayor uso. 

 Desinfectar el piso, especialmente alrededor del sillón dental. 

 Activar los eyectores por tres minutos utilizando agua caliente con 

desinfectante.   

 

Al finalizar la semana: 

 Realizar la limpieza y desinfección del consultorio en general. 

 Limpieza y desinfección del sillón dental. 

 Realizar la mantención, limpieza y lubricación de la pieza de mano y del 

micromotor. 

 

2.1.2.2 Uso de barreras 

 

(Higashida, 2009) Definió las barreras como los elementos que han sido utilizados 

para evitar la exposición del operador a microorganismos patógenos. Según 

(González, 2008) estas barreras evitan también la exposición directa a sangre y otros 

fluidos corporales. 
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(Soria, 2009) Indicó que las barreras son implementos y conductas que se 

convierten en obstáculos de sustancias peligrosas,  fluidos contaminados, que 

podrían ser causa de una infección cruzada. 

 

(Vásconez & Molina, 2011) En el Manual de Bioseguridad del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador señalaron que las barreras de protección personal 

conforman un complemento necesario para los métodos de control de riesgos 

protegiendo al profesional bloqueando las puertas de entrada del organismo para que 

así se puedan evitar la transmisión de infecciones. 

 

El objetivo de estos dispositivos es impedir la contaminación con 

microorganismos provenientes del paciente, y en otros casos que los 

microorganismos del personal de salud transmitan a los pacientes evitando 

exposiciones con secreciones que deben ser siempre considerabas como 

contaminadas (Sáenz, 2007 & González, 2008). 

 

Debido a los peligros a los que se encuentran expuestos estudiantes, profesionales 

y personal auxiliar se deben utilizar los siguientes elementos de protección personal 

de manera correcta.  

 

(Vásconez & Molina, 2011) Indicaron que las barreras de protección personal se 

han clasificado de acuerdo a las áreas del cuerpo que éstas protejan, pueden ser: 

ocular, buco nasal, facial, de extremidades superiores y del cuerpo.  
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2.1.2.2.1  Guantes (Protección de extremidades superiores) 

 

(Sáenz, 2007), Mencionó que el uso de guantes en el pasado no era considerado y 

tuvieron que pasar muchos años para que éstos sean incorporados como parte de las 

medidas de prevención que debía utilizar el operador. 

 

(Sáenz, 2007 & González, 2008) Han señalado que el uso de guantes es 

indispensable en la práctica diaria, ya que éstos tienen como objetivo principal la 

protección tanto del operador como del paciente. 

 

De igual manera (Echeverría, 2008) indicó que los guantes deben formar parte de 

la rutina diaria durante cualquier tipo de tratamiento que se realice para que así, 

según (González, 2008), se evite o disminuya el riesgo de contaminación. 

 

Como se ha indicado, la utilización de los guantes protegen tanto a operador como 

a paciente, pero (Cortesi V. , 2008) ha indicado que al ser utilizados de manera 

incorrecta constituyen un medio de contaminación cruzada. 

 

(Sáenz, 2007) Mencionó que en el mercado se pueden observar guantes fabricados 

de diversos materiales, aunque en esencia existen dos tipos de guantes: los de 

examen y los quirúrgicos que son estériles. 

 

Guantes de látex: (Cortesi V. , 2008) Mencionó que éstos poseen buenas 

propiedades de permeabilidad, además de presentar gran resistencia, flexibilidad, 

precisión y biocompatibilidad. (Fig. 8). 
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Figura 8. Guantes de látex 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

(Real, 2009) Recomendó utilizarlos para el examen clínico ya que no son 

esterilizados, así también (Vásconez & Molina, 2011) indicaron que se los puede 

utilizar para procedimientos no invasivos pero que impliquen contacto con al 

paciente o superficies de riesgo. 

 

Es recomendable también el cambio de estos guantes cada 15 o 30 minutos y entre 

paciente y paciente así como lo indicó (Real, 2009). 

 

(Cortesi, 2008), mencionó que debemos tener cuidado con el uso de los guantes 

de látex en relación con la manipulación de ciertos materiales de impresión como las 

siliconas, ya que pueden acelerar su endurecimiento. 

 

Guantes de vinilo: Éste tipo de guantes son altamente recomendados para 

operadores y pacientes que presenten sensibilidad al látex, ya que como lo indicó 

(Cortesi, 2008), éstos no producen reacciones alérgicas y deben estar siempre 

disponibles en la consulta (Fig. 9). 
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Figura 9. Guantes de vinilo 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

Las desventajas que presentan los guantes de vinilo a relación de los de látex  son 

la poca elasticidad, limitada precisión y capacidad táctil y escasa adherencia (Cortesi, 

2008). 

 

Las indicaciones son exactamente las mismas a las mencionadas sobre los guantes 

de látex, con la excepción que estudios realizados mecionan que pueden ser 

utilizados para la manipulación de ciertos materiales de impresión como las 

siliconas. 

 

Sobreguantes: Éste tipo de guantes son generalmente de plástico, y (Real, 2009) 

recomendó utilizarlos cuando se vaya a realizar una actividad ajena a los 

tratamientos como la contestación de teléfono, utilizar un esfero, etc. (Fig.10). 

Figura 10. Sobreguantes 

Elaborado por: Daniel Bermeo  
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Los sobreguantes deben ser colocados por encima de los guantes netamente de 

trabajo ya sean de látex o vinilo. 

 

Guantes quirúrgicos: (Real, 2009), indicó que los guantes quirúrgicos deben 

ser utilizados cuando el operador se vaya a encontrar en contacto con sangre u otros 

fluidos corporales. Además indicó que deben ser desechados inmediatamente 

después de su uso. 

 

De igual manera, (Vásconez & Molina, 2011) han indicado que éstos guantes 

deben ser utilizados en procedimientos invasivos por lo cual deben ser estériles y así 

evitar la transmisión de microorganismos del operador al paciente y viceversa 

(Fig.11). 

Figura 11. Guantes quirúrgicos 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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En relación al uso de los guantes en general (González, 2008 & López, 2011) han 

considerado que: 

 

 La utilización de guantes debe ser de manera rutinaria para todo tipo de 

procedimiento que se vaya a realizar con el paciente. 

 El operador debe verificar que sus uñas estén cortadas antes de colocarse 

los guantes. 

 No deben utilizarse joyas o relojes. 

 Realizar el lavado de manos de acuerdo a la técnica que se considere 

necesaria. 

 Antes de la colocación de los guantes, verificar que en éstos no existan 

defectos. 

 Siempre para procedimientos invasivos se deben utilizar guantes de látex 

estériles. 

 El operador debe evitar tocarse los ojos, nariz y piel descubierta una vez 

que se haya colocado los guantes. 

 No pasearse por el consultorio con los guantes puestos. 

 No manipular ningún objeto o equipamiento que no esté vinculado con el 

tratamiento del paciente. De no cumplirse, se deberá desechar esos guantes 

y colocarse unos nuevos o a su vez utilizar sobreguantes. 

 Utilizar la talla adecuada para que éstos estén siempre adaptados, de no ser 

así se pierde destreza manual, favorece accidentes y ruptura de guantes. 

 Son elementos desechables, y se debe utilizar mínimo un par nuevo por 

cada paciente.      

 El hecho de usar guantes, no se debe descartar el lavado de manos. 
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 Después de quitarse los guantes, desecharlos y lavar nuevamente las 

manos. 

 

Por último, la utilización de los guantes resulta de gran ayuda, sin embargo, éstos 

tienen sus limitaciones ya que no protegen al operador de instrumentos cortantes o 

punzantes. Por lo cual, si éstos sufren algún daño o se rompen durante el tratamiento 

se los debe cambiar de inmediato (Higashida, 2009). 

 

 

2.1.2.2.2  Mascarilla (Protección buconasal y facial) 

 

(Echeverría, 2008) Mencionó que para llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento 

es indispensable el uso de mascarillas desechables para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

 

González, (2008) & Vásconez et al. (2011) indicaron que la mascarilla constituye 

una berrera física de protección de las mucosas oral y nasal contra la ingestión e 

inhalación de partículas contaminadas producidas por los aerosoles y contra las 

salpicaduras de saliva y sangre. 

 

Según (Higashida, 2009), las mascarillas pueden ser de fibra sintética o de tela, 

por consiguiente son menos permeables al aerosol. 

 

Moya et al. & González (2008) han considerado que las mascarillas deben tener 

las siguientes características: 
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 Deben ser de material filtrante, no se recomiendan las mascarillas de tela. 

 Deben adaptarse con comodidad a la cara.  

 No deben filtrar aire por los lados. 

 No deben ser irritantes. 

 Permitir la respiración del operador. 

 

De la misma manera, (González, 2008 & López, 2011) mencionaron que en 

cuanto al uso de las mascarillas se debe tomar en cuenta que: 

 

 En todo tipo de tratamiento que se realice al paciente, el operador debe usar 

mascarilla. 

 Si la mascarilla presenta humedad, debe ser cambiada por una nueva. 

 La mascarilla es un elemento desechable, de uso personal por lo que no 

debe ser transferible a otro operador. 

 Nunca deben ser tocadas con los guantes, si se las va a manipular, hacerlo 

sin los guantes y por los elásticos. 

 El operador debe mantener el rostro a una distancia de 20 a 30 cm de la 

cavidad bucal del paciente. 

 La mascarilla debe cubrir boca y nariz, generalmente vienen con un 

adaptador nasal que se moldea a la nariz evitando así filtraciones de aire 

(Fig.12a). 

 La mascarilla no debe cubrir solo la boca y tampoco no debe ser llevada 

colgando debajo de la boca (Fig.12b). 
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Figura 12. Colocación correcta e incorrecta de la mascarilla 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

  

 

 

2.1.2.2.3  Gafas de seguridad  (Protección ocular) 

 

Como se ha mencionado antes y como lo reiteró (Cortesi V. , 2008), la utilización 

de equipos rotatorios, ultrasonido, entre otros da lugar a la formación de aerosoles. 

 

Dada esta fuente de contaminación las gafas, según (Cortesi, 2008), constituyen 

un dispositivo esencial en la práctica diaria, ya que funcionan como una barrera que 

protegen la conjuntiva ocular de posibles infecciones. 

 

(González, 2008) aseguró que la utilización correcta de protectores oculares 

protege de una potencial contaminación por aerosoles, salpicaduras de saliva, sangre, 

sustancias químicas o también, según (Echeverría, 2008), proteger contra impactos 

de cuerpos extraños que pueden producir traumatismos oculares. 

 

Dado a que tanto el operador como el paciente se encuentran expuestos a los 

mismos peligros, los protectores oculares deben ser utilizados por los dos para evitar 

complicaciones futuras. 

 a  b 
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Según (González, 2008 & Vásconez, 2011) las gafas deben cumplir con las 

siguientes características: 

 

 No se deben empañar con facilidad. 

 Deben permitir el uso de lentes personales del operador. 

 Deben ser de material resistente a impactos y ligeros 

 De fácil descontaminación. 

 Deben contar con protección tanto frontal como lateral (Fig.13). 

 Transparentes, que permiten una visualización completa sin distorsiones. 

Figura 13. Utilización correcta de protectores oculares 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al uso de protectores oculares (González, 2008) indicó que se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 El uso de gafas debe ser en todo procedimiento que se le realice al 

paciente. 

 Deben ser de uso personal. 



 
 

 

40 
 

 Lavarlos y desinfectarlos después de atender a cada paciente. 

 Evitar producirles rayones o dañarlos al momento de hacer su 

mantenimiento. 

Además, (Vásconez, 2011) indicó que para la limpieza y mantenimiento de las 

gafas, se debe utilizar agua y jabón líquido tanto en su parte interna como externa 

debido a la dificultad de esterilizarlas. 

 

(Real, 2009) recomendó que después del lavado se puede utilizar  una solución 

desinfectante o antiséptica. 

 

 

2.1.2.2.4  Mandil o bata  (Protección corporal) 

 

(Sáenz, 2007) ha mencionado que la indumentaria de protección debe tener el 

primer contacto con las partículas generadas durante el trabajo odontológico, éstas 

pueden ser de material reutilizable o desechable. 

 

(González, 2008) también señaló que el uso del mandil o bata protege la piel de 

brazos y cuello del operador de salpicaduras de sangre, saliva, aerosoles o sustancias 

químicas además de proteger al paciente de posibles gérmenes que el operador pueda 

tener en su ropa cotidiana. 

 

En relación a las características de mandil o bata (González; & Echeverría, 2008) 

mencionaron las siguientes: 
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 Resistentes a líquidos (anti fluidos). 

 Debe ser preferiblemente de manga larga con puños elásticos. 

 Cerrado hasta el cuello. 

 Se prefieren colores claros como el blanco para facilitar la visualización de 

manchas. 

 Cómodas  

 Si son reusables, deben ser de fácil lavado. 

 

En relación al uso de mandil o bata (González; & Moya, 2008) mencionaron las 

siguientes consideraciones: 

 

 El mandil debe utilizarse siempre que se trabaje en el consultorio. 

 Mantener el mandil siempre limpio e impecable. 

 El uso debe ser únicamente dentro del consultorio, 

 No mezclar la ropa cotidiana con la vestimenta protectora. 

 Al realizar procedimientos invasivos, la bata debe ser estéril y desechable 

(Fig.14). 

 

Figura 14. Bata quirúrgica estéril 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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2.1.2.2.5  Pechera 

 

Las pecheras pueden ser utilizadas tanto por el operador como por el paciente. 

Siendo de mayor importancia su uso en los pacientes ya que éstos no acuden con una 

protección a la consulta, por lo tanto el operador tiene la obligación de 

proporcionarle dicha barrera. 

 

La utilización de la pechera por parte del paciente evita las salpicaduras de 

líquidos ó sustancias utilizadas por el operador y fluidos corporales. 

 

En relación al uso de la pechera (González, 2008) mencionó las siguientes 

consideraciones: 

 

 Colocar la pechera en cada uno de los pacientes. 

 Las pecheras pueden ser de tela o de plástico, es decir que pueden ser 

desechables o reutilizables (Fig. 16). 

 Se recomienda el uso de pecheras desechables, una para cada paciente. 
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 Cuando se haya terminado el procedimiento, descartar la pechera en bolsas 

plásticas.  

Figura 15. Pechera desechable 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.6  Gorro 

 

(Echeverría, 2008) Ha indicado que el gorro es uno de los elementos que debe 

utilizarse con mayor frecuencia ya que como mencionó (González, 2008) evita la 

contaminación del cabello del operador por aerosoles y salpicaduras generadas 

durante un tratamiento. 

 

(González, 2008) Ha mencionado que en relación al uso de la pechera debe 

considerarse: 

 

 Existen gorros de diversos materiales en el mercado y el adecuado debe 

seleccionarse de acuerdo al tratamiento a realizarse (Fig. 16). 
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 En cirugía debe ser estéril. 

 El gorro debe cubrir totalmente el cuero cabelludo (Fig. 17). 

 Las damas con cabello largo deben tenerlo completamente recogido para 

evitar su caída hacia la parte lateral o anterior de la cara (Fig. 18). 

 Se debe reemplazar en casa de dañarse o contaminarse. 

 En caso de ser reutilizable debe cambiarse después de cada jornada. 

Figura 16. Gorros de protección 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Utilización correcta del gorro 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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Figura 18. Utilización incorrecta del gorro 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2.7  Dique de goma 

 

En relación a la definición del dique de goma (Soares, 2002) indicó que se 

constituye como un medio auxiliar en cierto tratamientos odontológicos que permiten 

aislar el campo de trabajo del resto de estructuras orales. 

 

(Echeverría, 2008 & Higashida, 2011) mencionaron que el dique de goma crea 

una barrera cuya función es controlar la contaminación del campo operatorio 

específico (Fig.19). 

 

Figura 19. Utilización del dique de goma 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 



 
 

 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Barrancos, 2006)  en cuanto a la utilización del dique de goma debemos 

considerar: 

 El dique debe ser de buena calidad y fresco 

 Guardarlos en cajas cerradas en un lugar fresco. 

 No se debe almacenar por mucho tiempo ya que la goma se envejece y 

pierde sus propiedades. 

 En caso de pacientes alérgicos al látex se pueden emplear diques 

siliconados. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

El presente estudio presento una metodología: 

 

Descriptivo porque se manifestaron los conocimientos que poseen los estudiantes 

que en el momento del estudio se encontraban realizando actividades clínicas. 

 

Comparativo debido a que intervinieron dos grupos de estudio para así verificar 

la relación directa entre la aplicación de las barreras básicas de bioseguridad con el 

nivel de conocimiento de las mismas. 

 

De campo puesto que se realizó en las instalaciones de cada una de las 

universidades comprendidas en el presente estudio. 

 

Transversal porque el estudio se realizó en un periodo de tiempo específico. 

 

 

 

 

 



 
 

 

48 
 

3.2 Universo y Muestra 

 

La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes que se encontraban realizando 

prácticas pre profesionales en noveno semestre tanto de la Clínica Integral de la 

Universidad Central del Ecuador como de la Clínica de Especialidades 

Odontológicas de la Universidad Internacional del Ecuador. 

 

El universo estuvo constituido por la totalidad de los estudiantes del noveno 

semestre que se encontraban debidamente matriculados y realizando prácticas pre 

profesionales, que son en la Universidad Central del Ecuador: 163; de los cuales 31 

fueron hombres y 132 mujeres, en la Universidad Internacional del Ecuador: 31; de 

ellos 7 fueron hombres y 24 mujeres. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra.  

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 90 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 10%.   

N: Tamaño de la población o universo 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.   

PQZeN

PQZN
n

**)1(

**
22

2
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P: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura.  

Q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es q = 1- p   

 

3.2.2 3.2.1 Criterios de Inclusión 

 

- Estudiantes del noveno semestre de las clínicas de las universidades que 

fueron evaluadas. 

 

- Estudiantes que asistieron a las prácticas pre profesionales en el momento de 

la investigación. 

 

- Estudiantes que estuvieron dispuestos a colaborar con el presente estudio. 

 

3.2.3 Criterios de exclusión 

 

- Estudiantes que no asistieron o que no se encontraban brindando atención en 

las clínicas de las universidades mencionadas. 

 

 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 4. Operacionalización de Variables.  

Investigador: Daniel Bermeo 
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3.4 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS  

 

3.4.1 Entrega de Solicitud de Ingreso a las Clínicas de las Facultades  

 

Se entregaron las solicitudes para poder ingresar a las instalaciones de la Facultad 

de Odontología tanto de la Universidad Central como de la Universidad 

Internacional, donde el Dr. Jaime Luna, Director de la Clínica Integral y la Dra. 

Cecilia Salvador, Directora de la Escuela de Odontología respectivamente me 

autorizaron realizar la parte experimental del estudio. En el caso de la Universidad 

Internacional, la Dra. Cecilia Salvador me refirió a su vez a la Od. Cristina Nieto, 

Coordinadora Académica de la Clínica de Especialidades Odontológicas de la UIDE, 

VARIABLES TIPO CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES ESCALA 

 

Nivel de 

conocimiento sobre 

barreras de 

bioseguridad 

 

Cualitativo 

Nivel de conocimiento de 

los estudiantes adquirido en 

el transcurso de su 

formación profesional. 

Cuestionario 

sobre medidas 

preventivas para 

reducir el riesgo 

de enfermedades 

transmisibles. 

  - Alto 

 

  - Medio 

 

  - Bajo 

Aplicación de 

barreras de 

bioseguridad 

Cualitativo 

Desempeño de los 

estudiantes de acuerdo a los 

conocimientos recibidos en 

dichas escuelas. 

- Uso de barreras 

de protección 

(gafas, gorro, 

mascarilla, 

guantes, diques, 

campos). 

 

- Equipo 

 

  - Cumple 

 
- No cumple 
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de quien obtuve plena colaboración permitiéndome utilizar las instalaciones para la 

realización de las encuestas y de la parte observacional (Anexos 1 y 2). 

 

3.4.2 Entrega del consentimiento informado y aplicación de la encuesta 

 

Pocos días después de obtenidos los respectivos permisos se procedió a la entrega 

del consentimiento informado, el cual fue llenado por el participante junto con su 

firma aceptando ser parte de nuestro estudio. Se procedió también a la aplicación de 

la encuesta que se encontraba adjunta al consentimiento informado, la misma que 

constaba de preguntas validadas previamente por Rivera (2002), Sáenz (2007), 

Ramos & Alata (2011) y  Cóndor (2011) en sus respectivos trabajos de tesis (Anexo 

3). 

 

Se evaluaron a 30 estudiantes de noveno semestre de cada universidad, es decir, 

un total de 60. Ellos respondieron a un cuestionario de evaluación del grado de 

conocimiento acerca de barreras básicas de bioseguridad, el tiempo que tomó realizar 

la evaluación fue de aproximadamente 20 minutos (Fig. 20). 

Figura 20. Aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Daniel Bermeo 
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3.4.3 Aplicación del Test Observacional 

 

Se observó el desempeño de los 30 estudiantes de cada una de las universidades 

durante su trabajo clínico en tres oportunidades por alumno. Se calificaron si dichos 

estudiantes utilizan o no barreras básicas de bioseguridad, esta observación se la 

realizó de forma anónima según los horarios de práctica pre profesional (Fig. 20). 

 

Figura 21. Aplicación del Test Observacional 

Elaborado por: Daniel Bermeo 

 

En dicho procedimiento se observó y anotó su comportamiento en una lista de 

cotejo la cual constó de 20 ítems a ser evaluados según el cumplimiento o no de las 

barreras básicas de bioseguridad descritas, obteniendo así un puntaje total de 20 
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puntos; calificando con 1 punto en el caso de la correcta utilización de la barrera de 

bioseguridad y 0 puntos si no la cumplen o la cumplen incorrectamente. Se clasificó: 

Si cumple y No cumple de  acuerdo a los datos obtenidos (Anexo 4).        

 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

Los datos obtenidos después de aplicadas las encuestas y realizado el test de 

actitud fueron recolectadas en dos grupos de tablas para cada universidad, las cuales 

fueron diseñadas en el programa Excel y finalmente enviado al estadista para que 

realice el análisis.   

 

3.7 ASPECTOS ETICOS 

 

La preparación de las muestras se realizó mediante examinación y toma de 

registros visuales a los estudiantes, por lo cual necesitó una carta de consentimiento 

informado, donde se comunicó el objetivo de nuestro estudio, el cual tiene el fin de 

utilizar los resultados en beneficio de los alumnos. Dicho consentimiento fue 

autorizado por los estudiantes el cual fue admitido solamente si presentaba la rúbrica 

del participante.     

  



 
 

 

54 
 

 

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Resultados 

 

En el estudio realizado, se evaluó a 60 estudiantes de 2 universidades en 

donde se buscó establecer la relación entre el nivel de conocimiento y la 

aplicación de las barreras básicas de bioseguridad. 

 

La comparación entre el nivel de conocimiento y su aplicación se realizó 

mediante la prueba T-STUDENT. 

 

T-STUDENT PARA  COMPARAR CONOCIMIENTO POR 

UNIVERSIDADES 

 

Ho (hipótesis inicial): Las medias de las dos muestras son similares 

Ha (hipótesis alterna): Las medias de las dos muestras NO son similares 

 

Tabla 1.  Prueba de muestras independientes para conocimiento 

Investigador: Daniel Bermeo 
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De la prueba de Levene Sig. = 0,603 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) aceptamos que las varianzas son iguales, luego se toma la 

parte superior de la prueba, en donde Sig. (bilateral) = 0,897 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego aceptamos Ho: las medias (promedios) de 

calificaciones de conocimiento de las dos universidades son similares. 

 

Grafico 1. Comparación entre niveles de conocimiento 

Investigador: Daniel Bermeo 
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Gráfico 2. Comparación entre el grado de conocimiento por universidades 

Investigador: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Se observó una media similar en cuanto al nivel de conocimiento 

correspondiendo un valor de 10,833 para la Universidad Central del Ecuador y un 

valor de 10,767 en la Universidad Internacional del Ecuador; determinando así que el 

nivel de conocimiento entre las dos universidades es altamente similar, lo cual 

estadísticamente no es un valor significativo.   

T-STUDENT PARA  COMPARAR APLICACIÓN POR UNIVERSIDADES 

 

Ho (hipótesis inicial): Las medias de las dos muestras son similares 

Ha (hipótesis alterna): Las medias de las dos muestras NO son similares 
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Tabla 2. Prueba de muestras independientes para aplicación 

Investigador: Daniel Bermeo 

 

De la prueba de Levene Sig. = 0,554 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) 

aceptamos que las varianzas son iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, 

en donde Sig. (bilateral) = 0,081 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) luego 

aceptamos Ho: las medias (promedios) de calificaciones de aplicación de las dos 

universidades son similares 

Gráfico 3. Comparación entre el nivel de aplicación  

Investigador: Daniel Bermeo 
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Gráfico 4. Comparación entre el nivel de aplicación por universidades 

Investigador: Daniel Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Se observó una media similar en cuanto al nivel de aplicación de barreras básicas 

de bioseguridad correspondiendo un valor de 10,267 para la Universidad Central del 

Ecuador y un valor de 9,367 en la Universidad Internacional del Ecuador; 

determinando así que el nivel de aplicación de barreras entre las dos universidades es 

similar, lo cual estadísticamente no es un valor significativo.   
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CORRELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN EN CADA 

UNIVERSIDAD. 

 

TABLA DE CORRELACIONES 

  

   Significado Valor 

 Correlación negativa grande y perfecta -1 

 Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 

 Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 

 Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 

 Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 

 Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 

 Correlación nula 0 

 Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

 Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 Central 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 Internac 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

 Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

 Correlación positiva grande y perfecta 1 
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Interpretación:  

- Conocimiento se relaciona con Aplicación:  

- Universidad Internacional: 0,434 Relación positiva moderada 

- Universidad Central: 0,279 Relación positiva baja. 

- Estadísticamente la Universidad Internacional tiene una mejor relación entre 

conocimiento y aplicación.  
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5. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se describe la relación entre el nivel de 

conocimiento y la aplicación de barreras básicas de bioseguridad en estudiantes de 

último semestre de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y de la Universidad Internacional de Ecuador.  

 

La relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación en los estudiantes 

evaluados en cuanto a que son barreras de bioseguridad y todo lo que implica 

teóricamente este concepto, mostró un nivel medio tanto en la Universidad Central 

como en la Universidad Internacional a nivel general de acuerdo con la encuesta y el 

test de aptitud aplicada en los estudiantes.  

 

Comparando con un estudio realizado por (Soto & Olano, 2004) en donde 

buscaban determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento y 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal profesional y técnico de 

enfermería se destacó un alto nivel de conocimiento y de aplicación por lo tanto en 

su estudio se demostró que existe una relación directamente proporcional, del mismo 

modo nuestro estudio presentó también una relación directa pero con un nivel medio 

en términos generales. 

 

Así mismo, en un estudio realizado por (Hernández A, Montoya J. & Simancas 

M, 2012) quienes demostraron que los estudiantes presentaban falencias en la 

aplicabilidad de algunas barreras de bioseguridad tales como el uso de mascarilla, 

gafas protectoras y careta facial, teniendo esto íntima relación con los resultados 

encontrados en nuestro estudio, los mismos que señalaron un grado medio de 

aplicabilidad de dichas barreras de bioseguridad. 
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Al contrario, Sancho, G (2008) en sus estudio realizó encuestas a profesionales 

odontólogos en Costa Rica investigando la percepción de la aplicabilidad y 

conocimiento de la bioseguridad en el consultorio dental teniendo como resultados 

que el 95.56% de odontólogos está consciente de la necesidad de las normas, 

mostrando un alto conocimiento en términos generales, pero no refleja una adecuada 

aplicación de ella. Indicando así que no existe una relación entre conocimiento y 

aplicación. 

 

(Bonilla & Salazar, 2014) En su estudio destacaron un conocimiento  y aplicación 

deficiente en los alumnos de pregrado de la clínica IV y V de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de las Américas indicando de igual manera una 

relación proporcional pero de nivel bajo. 

 

En cuanto al análisis individual del grado de aplicación de estrictamente las 

barreras de bioseguridad (Albornoz E, Mata de Henning M, Tovar V, Guerra M, 

2008) en un estudio realizado para determinar el uso de las barreras protectoras por 

parte de los estudiantes que realizan actividades clínicas dentro de las salas de los 

post-grados de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela 

demostraron que un porcentaje significativo de ellos no las cumplen. 

 

Los resultados de presente estudio implican una necesidad fehaciente de 

periódicamente reforzar a los estudiantes el correcto conocimiento y aplicación de las 

barreras de protección personal así como también de las normas generales de 

bioseguridad. Incluso, considerar el diseño de sistemas de vigilancia en bioseguridad 

aplicados en todas las clínicas de las facultades participantes en el presente estudio 

que brindan servicio a la comunidad,  el cual velará por el cumplimiento a cabalidad 

de estas normas plasmando así un deber ético y una óptima formación a futuros 

profesionales de la salud y de igual manera prevenir de manera más eficaz la 

transmisión de infecciones cruzadas.   
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Al terminar este trabajo de investigación podemos concluir: 

 

-  Según los resultados obtenidos podemos decir que tanto la Universidad 

Central del Ecuador como la Universidad Internacional poseen una media 

similar en cuanto a nivel de conocimiento y aplicación de las barreras básicas 

de bioseguridad como método para prevenir infecciones cruzadas. 

 

- Éste estudio demostró que el nivel de conocimiento acerca de barreras básicas 

de bioseguridad que poseen los alumnos del último semestre de la Facultad 

de Odontología de las universidades que participaron en la presente 

investigación es de un nivel medio, presentando un promedio de 10.833/20 

los alumnos de la Universidad Central y 10.767/20 los alumnos de la 

Universidad Internacional, es decir, los alumnos necesitan mejorar sus 

conocimientos para que puedan ser aplicados al prestar atención 

odontológica.  

 

-  En cuanto al nivel de aplicación de las barreas de protección al momento de 

brindar atención a pacientes, lo cual implica la realización de algún tipo de 

tratamiento y por ende riesgo de contagio de enfermedades, el estudio reveló 

que no es suficiente la aplicabilidad, es decir, el nivel de aplicación de dichas 

normas es medio, donde los estudiantes de la Universidad Central obtuvieron 

un valor de  10.267/20 y los estudiantes de la Universidad Internacional 

9.367/20. 

 

- Como se había planteado en este estudio, la relación que existe entre 

conocimiento y aplicación es directamente proporcional, es decir que sí existe 

correlación entre lo que los estudiantes conocen y lo que aplican al momento 

de atender pacientes. En el caso de Universidad Internacional existe una 

correlación positiva moderada, es decir, que la aplicación es proporcional al 
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conocimiento, mientras que en la Universidad Central existe una correlación 

positiva baja lo que indica que la aplicación de los alumnos no es la adecuada 

en relación a los conocimientos que poseen.  

 

- Podemos concluir también que el desarrollo de las asignaturas relacionadas 

con bioseguridad y cumplimiento de normas, permite que los estudiantes 

accedan y tengan conocimiento de toda la información al respecto, a pesar de 

esto, a la hora de la actividad práctica, el estudiante desecha la información, y 

no la aplica desconociendo lo aprendido. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda 

 

 Realizar la investigación en alumnos de séptimo, octavo y noveno 

semestre para valorar las diferencias existentes entre ellos en cuanto a 

conocimiento y aplicación y si el hecho de estar en nivel superior influye 

en los resultados finales. 

  

 Realización de un protocolo básico de bioseguridad que pueda ser 

aplicado en las clínicas de nuestra facultad como medida de prevención 

para evitar el contagio de microorganismos patógenos. 

 

 

 Mejorar el conocimiento de los estudiantes mediante seminarios 

frecuentes para la capacitación de los mismos y de esta manera 

desempeñen de manera correcta las labores destinadas a los procesos de 

bioseguridad en las clínicas de la facultad y posteriormente estos 

conocimientos sean aplicados en sus prácticas profesionales. 

 

 Controlar que se cumpla la aplicación de las barreras básicas de 

bioseguridad dentro de la clínica. 
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