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RESUMEN  

 

 “ASPECTOS LEGALES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL USO DE DIENTES 

HUMANOS EN LA CÁTEDRA DE MORFOLOGÍA Y ENDODONCIA EN LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR EN EL TERCER Y QUINTO SEMESTRE PERIODO OCTUBRE – 

MARZO DEL 2014 - 2015”.  

 

Actualmente las Facultades de Odontología del país usan dientes humanos, para desarrollar 

destrezas pre profesionales en este campo; por aquello, gran parte de estas facultades 

utilizan dientes naturales como material didáctico debido a que el uso de dientes artificiales 

no cumple las mismas funciones. Una Facultad de Odontología puede gastar de tres a 

cuatro mil dientes por semestre para actividades de investigación y didácticos. Por aquello, 

se requiere conocer si los estudiantes de la Cátedra de Morfología y Endodoncia tienen 

conocimiento legal y de bioseguridad en la obtención y cuidado de dientes naturales. El 

objetivo de la investigación es analizar la forma como se manipulan dientes humanos por 

parte de los estudiantes mediante encuestas. Para este estudio se utilizó el método 

transversal con 176 encuestas aplicadas a los alumnos de tercero y quinto semestre. Lo que 

permitió evaluar los medios de procedencia, formas de uso de los dientes humanos 

extraídos y los riesgos expuestos en salud. Entonces, se concluye que el 100% de 

encuestados trabajan con dientes humanos, el 58% no conocen la existencia de una forma 

ética y legal para obtener dientes humanos. Para la utilización de métodos apropiados para 

la desinfección o esterilización, el 56,3% tuvo la necesidad de higienizar los órganos 

dentarios, el 10,08% esterilizaron y el 33% no tenía ningún interés por higienizar ni 

esterilizar, el glutaraldehído y el suero fisiológico fue el desinfectante más común usado 

por los estudiantes, por último se concluye que el 59% de los estudiantes utiliza un equipo 

de protección (gorra, mascarilla, guates, gafas y mandil).  

 

Palabras claves: ASPECTOS LEGALES, BIOSEGURIDAD, MORFOLOGÍA, 

ENDODONCIA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  
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ABSTRACT 

 

“LEGAL ASPECTS AND DE BIO-SECURITY IN THE USE OF HUMAN TEETH 

IN MORPHOLOGY AND ENDODONTIC IN THE SCHOOL OF DENTISTRY OF 

THE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, THIRD AND FIFTH 

SEMESTER, PERIOD OCTOBER – MARCH 2014 - 2015” 

 

 

 

Currently, schools of dentistry in the country use human teeth to develop pre-professional 

skills in this field. A great part of such schools use natural teeth as didactic material, 

because the use of artificial teeth does not perform the same functions. A school of 

dentistry can use 3,000 to 4,000 teeth in a semester for research activities and didactic 

purposes. It is necessary knowing if students of morphology and endodontic are in 

possession of the legal knowledge and on bio-security to obtain and care natural teeth. The 

purpose of the current research is analyzing how human teeth are handled by students, 

through surveys. Transversal method was use with 176 surveys applied to students of the 

third and fifth semester, which allowed finding out origin, ways of using extracted human 

teeth, and health risks. It has been concluded that 100% of surveyed people work with 

human teeth, 58% do not know on the existence of an ethic or legal way to obtain human 

teeth. To use appropriate methods for disinfection or sterilization, 56.3% had to clean-up 

dental organs, 10.08% sterilized them, and 33% was not interested in cleaning them up or 

sterilizing them. glutaraldehyde and physiologic serum was the most common disinfectant 

element used by students. It if ultimately concluded that 59% of students use protection 

equipment (cap, mask, gloves, goggles and apron). 

 

Keywords: LEGAL ASPECTS, BIO-SECURITY, MORPHOLOGY, 

ENDODONTIC, SCHOOL OF DENTISTRY.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los dientes humanos se viene dando desde épocas muy antigüas, 

actualmente las Facultades de Odontología del país usan dientes humanos (DH) para 

prácticas estudiantiles, con el objetivo de desarrollar destrezas preprofesionales de este 

campo y que de esta manera están preparados para enfrentar situaciones reales con seres 

humanos en las clínicas odontológicas. La gran parte de las cátedras que se imparten 

necesitan utilizar dientes naturales como material didáctico, debido a que el uso de dientes 

artificiales no cumple las mismas funciones (anatómicamente, morfológicamente o 

estructuralmente no son iguales), esto conlleva a exigir a los docentes la obtención de los 

dientes humanos y no artificiales; donde los estudiantes no se percatan en los aspectos 

legales que incurren al obtener este tipo de dientes.   

 

Empezando por una ética moral, cada persona es dueño de sí mismo hasta que se 

diga lo contrario. Al obtener el “diente” que es parte del ser humano; y, tiene la misma 

importancia que los otros elementos corporales del ser humano. Por ejemplo, “la 

identificación del héroe de la guerra civil norteamericana Dr. Joseph Warren, y del Dr. 

George Parkman, famoso médico bostoniano víctima de asesinato fue identificado gracias 

a sus dientes a base de pruebas de ADN” (Stanley & Major, 2010, p. 67). 

 

Los órganos dentales es una fuente patógena, y que a través de ellos se pueden 

trasmitir enfermedades cruzadas (gripe, VIH; VHB, VHC, herpes, peste negra, 

tuberculosis). Del personal de salud, el odontólogo es el que más está en peligro de 

trasmitir enfermedades cruzadas; por aquello, es importante que el alumnado se informe de 

las barreras de bioseguridad para la manipulación de dientes, existen diferentes técnicas de 
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desinfección/esterilización que se podrían emplear antes de usar dientes humanos (Moreno, 

Guevara, Feres, Resende & Miranda, 2012).  

 

La revista Joumal of Oral and Maxillofacial Pathology en el 2014 publicó un 

artículo sobre el vinagre que es una sustancia adecuada para la desinfección y 

almacenamiento de dientes extraídos sin alterar la estructura del esmalte y dentina (Tijare 

et al., 2014). Como material didáctico se usa dientes naturales en pregrado, posgrado y en 

investigaciones. Por ejemplo Brasil usó el 32,5% de dientes humanos en investigaciones 

con un promedio de 34 piezas dentales por investigación (Moreno et al., 2012).  

 

Los bancos de dientes humanos se han formado en diferentes universidades y países 

con el objetivo de que el diente humano pase a ser órgano dental; especialmente con el 

principio de erradicar el comercio ilegal y evitar las enfermedades cruzadas, la adquisición 

de dientes naturales a través de un banco de dientes, es ético, legal y fuera de 

contaminación de microorganismos patógenos (González, Úsuga, Torres & Delgado, 

2014), cubriendo las necesidades didácticas, terapéuticas y de investigación para los 

estudiantes.  

 

Por aquello, la investigación inicia con el planteamiento del problema, objetivos y 

la justificación del tema de investigación. En el primer capítulo se describe el marco 

teórico en referencia a los dientes humanos. Mientras que en el segundo capítulo se hace 

referencia a la bioseguridad que integra el análisis de gérmenes patógenos, enfermedades 

infecciosas, entre otros.  
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Mientras en el tercero capítulo se refiere a aspectos éticos y la parte legal sobre el 

uso del diente para actividades de aprendizaje y enseñanza académica. El capítulo cuarto se 

refiere al banco de dientes humanos. Para concluir la investigación con la metodología, 

población y muestra, operacionalización de las variables, obtención de resultados, 

discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 ¿Tienen los estudiantes de la Cátedra de Morfología y Endodoncia 

conocimiento sobre aspectos legales y de bioseguridad en la obtención de dientes 

humanos, y los cuidados que deben tener para usarlos de forma intra y extramural 

del aula de estudio? 

 

“Una Facultad de Odontología puede gastar de tres a cuatro mil dientes por 

semestre, divididos en actividades de investigación, y fines didácticos” (Fernandes, 

Mezzari, Jank & Da costa, 2014, p. 175). El comercio de los órganos dentarios es evidente 

alrededor de las Facultades de Odontología, no existe una fiscalización y regulación por 

parte del Ministerio de Salud. Los alumnos no reciben orientación sobre aspectos éticos y 

legales para la obtención de dientes humanos, la gran parte de los docentes simplemente 

indican la cantidad que necesitan de dientes para trabajar en las cátedras respectivas, y no 

cuestionan el origen de los mismos, los estudiantes en su afán de cumplir con el 

requerimientos de los catedráticos adquieren éstos órganos de una manera ilegal y no ética, 

contribuyendo así al comercio clandestino de este órgano humano, ya sea de clínicas 

privadas, hospitales públicos, cementerios y demás, contribuyendo de esta manera al 

tráfico de material humano (Fernandes et al., 2014).  

 

Los dientes extraídos utilizados como material didáctico se debe considerarlos 

fuentes potencialmente infecciosos, debido a que contiene sangre (Chandki, Maru, 

Gunwal, Garg, y Mishra, 2013). Los microorganismos patógenos pueden estar presente en 

la pulpa y tejidos periapicales (Hashemipour, Mozafarinia, Mirzadeh, Aramon, & 

Gandjalikhan, 2013). 
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La preparación del diente para procedimiento de laboratorios se realiza 

frecuentemente sin refrigeración, por ende hay mayor riesgo de exposición a 

microorganismos patógenos existiendo el riesgo de contagio a través de aerosoles y heridas 

con corto punzantes (Hashemipour et al., 2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la forma como se manipulan dientes humanos por parte de los estudiantes 

de la Cátedra de Morfología y Endodoncia mediante encuestas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1) Determinar si los estudiantes de la Catedra de Morfología y Endodoncia tienen 

conocimiento sobre aspectos legales en la obtención de dientes humanos para el uso 

en las prácticas preclínicas. 

2) Constatar si los estudiantes utilizan un método de desinfección/esterilización para 

trabajar con dientes extraídos.  

3) Identificar el destino de los dientes humanos una vez culminado el uso en las 

prácticas preclínicas de los estudiantes de la Cátedra de Morfología y Endodoncia.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso de educación de los estudiantes de la Facultad de Odontología se 

usan dientes humanos para el aprendizaje en diferentes cátedras, el órgano dental es un 

elemento esencial para desarrollar habilidades como reconocimientos anatómicos, 

morfológicas o actividades preclínicas. En la cavidad bucal existen microorganismos 

patógenos y no patógenos, por esta razón al diente extraído también se lo considera como 

fuente de potencial contaminación con patógenos que podría producir diversas 

enfermedades infecciosas (Hashemipour et al., 2013).  

 

Moreno et al., afirman: Las prácticas clínicas odontológicas deben también estar 

basadas en los conceptos éticos y bioéticos para que el forjamiento de la moral y 

ética del alumno no sea deficitaria, lo que puede ocasionar consecuencias en la 

sociedad cuando el estudiante pase de esta condición a profesional, teniendo como 

base de su conducta profesional valores invertidos. (2012, p. 2)   

 

Esta investigación nos ayudará a evaluar los medios de procedencia y las formas de 

uso de los dientes humanos extraídos, de esta manera podremos analizar el nivel de 

bioseguridad. Es importante recalcar que es necesario crear conciencia en los estudiantes 

de los riesgos en su salud cuando se manipulan mal bio contaminantes, y las secuelas que 

han dejado a lo largo de la historia. Igualmente dentro de la educación se debe crear 

normas de conducta y comportamiento, con todos los componentes del ser humano. 

 

Para el presente caso, se busca concientizar la ejecución legal, ético y de 

bioseguridad en la obtención de diente humanos por parte de los estudiantes para los 

ensayos de aprendizaje que ayuden a: 
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1) Integrar e involucrar a los estudiantes para el uso adecuado de los dientes humanos. 

2) Contribuir para evitar contaminación con microorganismos. 

3) Obtener información sobre el origen y evitar el comercio de dientes humanos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. CAPÍTULO I: DIENTES HUMANOS  

5.1.1. HISTORIA.  

 

En la población  como egipcios, hebreos y fenincios el diente natural representaba 

belleza y fuerza, la perdida del diente era considerado como inferioridad  a los demás. La 

importancia del órgano dentario se viene dado desde épocas muy antiguas desde 1000 a.c. 

Por esta razón  empezaron a utilizar materiales naturales como marfil, dientes de animales 

y hueso para reconstruir la pérdida del diente (Muñoz, Baggio, Andrade, Kozlowski & 

Pulgar, 2009).  

 

5.1.2. CONCEPTO.  

 

Del texto de Echarri, Lucea y Carrasco (2010) afirman que:  

El diente es el órgano terminal específico del sistema estomatognático. Tiene un 

origen embriológico mixto, ya que el esmalte es de origen ectodérmico y el resto de 

tejidos procede de la cresta neural. Atendiendo a las características anatómicas, 

histológicas y funcionales, los dividimos en temporales o deciduos y definitivos o 

permanentes. (p. 26)  

 

5.1.3. ODONTOLOGÍA FORENSE.  

 

Según Stanley y Major (2010) enuncian:   

La odontología forense es el área de las ciencias odontológicas y forenses que 

evalúa, trata y presenta los indicios dentales en los procedimientos legales en 
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interés de la justicia. Los casos de odontología forenses a menudo incluyen la 

identificación de individuos, desaparecidos o no identificados, de restos humanos o 

de víctimas de catástrofes, debidas a causas naturales o accidentes. (p. 67)  

 

El odontólogo forense  trabaja conjuntamente con el antropólogo, el criminólogo, el 

toxicólogo, el patólogo y los especialistas policiales que participan en un caso, mediante el 

uso del respectivo examen radiográfico y estudio genético (Stanley & Major, 2010). 

 

A diferencia de los surcos de fricción genéticamente predeterminados que se hallan 

en la mano y el pie (comúnmente denominados huellas dactilares y huellas de los 

pies), la dentición de cada sujeto es variable y cambia a lo largo de la vida a medida 

que los dientes deciduos se exfolian y erupciona la dentición permanente (…). La 

inspección de los dientes y las arcadas dentarias es aceptable legalmente como un 

método para la identificación de los sujetos. Entre los casos significativos en los 

que la identificación se ha resultado mediante el examen de las pruebas dentales se 

incluyen la identificación del héroe de la guerra civil norteamericana Dr. Joseph 

Warren, y del Dr. George Parkman, famoso médico bostoniano víctima de 

asesinato. (Stanley y Major, 2010, p. 67)  

 

5.1.4. ADN DENTAL. 

 

En el año de 1992 en la Application of AND techniques for identification using 

human dental pulp as a source of ADN, realizaron una investigación utilizando tres grupos 

de dientes: Dientes extraídos sin restauraciones que se almacenaron duran 4 año y 6 meses, 

los dientes extraídos con fracmentos de restauración almacenados durante 15 años a 
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temperatura ambiental y por último los dientes extraídos post morten, en la mayoria de los 

casos encontraron ADN, y en  mayor cantidad  ADN degradado, concluyen  que la pulpa 

es una fuente rica de ADN resistiendo a la presión y temperatura mejor que cualquier 

tejido humano post morten (Potsch, Meyer, Rothschild, Schneider & Rittner).  

 

Por mas de quince años los métodos de análisis de ADN han sido utilizados 

muldialmente, ejemplo de este fue su aplicación en reconoccimiento de casi el 75% de las 

víctimas de Tsunami ocurrido en diciembre del 2004 en Tailandia, donde fueron 

identificados cuerpos por análisis del ADN dental en su auto preservación, lo que permitió 

que Odontólogos forenses continuaran trabajando en las identificaciones después de varios 

meses de tragedia ya que otras muestras de ADN se perdían por falta de una refrigeración 

adecuada ((Muñoz et al., 2009).  

 

De hecho Stanley y Major (2010) sostienen: 

Los tejidos calcificados y pulpares del interior del diente a menudo ofrecen al 

científico las muestras mas protegidas y menos contaminadas de ADN para su 

análisis. Así incluso pequeñas cantidades de ADN recuperadas de estos tejidos 

pueden ser analizadas mediante el método de la PCR cuando las pruebas por otro 

medio de identificación se han perdido o degradado. (p.68)   
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5.2. CAPÍTULO II: BIOSEGURIDAD   

 

5.2.1. CONCEPTO.  

 

Según Godoy (2013) 

Se entiende por bioseguridad la condición alcanzable mediante un conjunto de 

medidas destinadas a la protección de la salud humana, animal, vegetal y del 

ambiente con respeto a los riesgos conocidos y/o percibidos de una acción, 

proyecto o técnica, de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos. (p. 21) 

 

 Las normas de bioseguridad se basan en aplicar las máximas medidas de 

desinfección, asepsia, esterilización y protección del profesional y del personal auxiliar 

para evitar el contagio y la diseminación de enfermedades de riesgo profesional como el 

sida, la hepatitis, la tuberculosis, la infección cruzada, el  herpes labial recurrente y los 

resfriados (Malagón & Malagón, 2013).  

 

 Desinfección: Inhibe la reproducción bacteriana, “es la destrucción de 

microorganismos, excepto esporas bacterias y algunos hongos” (Malagón & 

Malagón, 2013, p. 45). Se lo realiza mediante la aplicación de agentes químicos en 

objetos inanimados ya que es toxico e irritante para los tejidos vivos.  

 Esterilización: “Procedimientos que eliminan todos los microorganismos, incluso 

esporas, virus y hongos” (Malagón & Malagón, 2013, p. 45). Se lleva acabo 

mediante la aplicación de calor, por un agente químico como liquidos o gases  y la 

radiación.  
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 Antisepsia: “Consideran antisépticos todos los procedimientos que permiten la 

eliminación de bacterias patógenas ubicadas sobre tejidos orgánicos” (Malagón & 

Malagón, 2013, p. 46). Se aplica un agente quimico en la piel o mucosa con el 

porposito de inhibir el desarrollo de microorganismos, es decir que previene la 

multiplicación de microorganismos patógenos sin alteral la micobiota natural.  

 Asepsia: “Se define como la ausencia de contaminación de un medio determinado 

y los métodos empleados para impedir dicha contaminación. A este medio exento 

de bacterias se le llama aséptico” (Malagón & Malagón, 2013, p. 46).  

 

5.2.2. FLORA NORMAL.   

5.2.2.1. Microfloral normal del cuerpo humano.-  

 

Se refiere a la población de microorganismos que habitan en la piel y mucosas de 

las personas sanas. (…) proporcionan la primera línea de defensa contra los 

microorganismos patógenos, ayudan a la digestión, participan en la degradación de 

toxinas y contribuyen a la maduración del sistema inmunitario. La piel y la mucosa 

albergan gran variedad de microorganismos que se clasifican en dos grupos: 1) la 

flora resistente, que consta de variedades relativamente fijas de microorganismos 

que suelen encontrarse en determinada región a determinada edad; si se modifica, 

se restablece por si misma de inmediato. 2) La flora transitoria consta de 

microorganismos (…) patógenos que habitan en la piel o mucosa durante varias 

horas, días o semanas; provienen del medio ambiente, no generan enfermedades ni 

se establecen permanentemente en la superficie. (Brooks, Carroll, Butel, Morse & 

Mietzner, 2011, p. 159) 
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Los miembros de la flora transitoria por lo general tienen poca importancia siempre 

y cuando la flora natural normal permanezca intacta. Sin embargo, cuando la flora natural 

cambia, estos microorganismos transitorios colonizan, proliferan y generan enfermedades 

(Brooks et al., 2011).  

 

5.2.2.2. Microbiota natural de la boca.-  

 

En la cavidad bucal existen diversas poblaciones de microorganismos, como 

levaduras especialmente la Cándida, en la amígdala y encías de las personas adultas se 

encuentran especies de Actinomyces acompañados por una población de protozoarios. En 

la primera erupción de la pieza dental se agregan espiroquetas anaerobios, especie de 

Prevotella como la Prevotella melaninogenica, especies de Fusobacterium, especies de 

Rothia y de Capnocytophaga y algunos Lactobacilos, a las 4 a 12 hora de vida del feto los 

microorganismos principal de la flora normal es estreptococo viridans, el feto se contamina 

pasando por el canal de parto pero frecuentemente son estériles la mucosa bucal y la 

faringe en el nacimiento (Brooks et al., 2011).  

 

5.2.2.3. Gérmenes patógenos.-  

Comensales potencialmente patógenos 

 

En el capitulo 10 del libro de Urgencias odontologícas; Pérez, Álvarez, Moreno y 

Malagón (2013) enuncian que: “Usualmente bacterias presentes en la piel y en las 

cavidades del cuerpo en cantidades de hasta 10
13

 de las cuales 10
9 

se encuentra en la piel, 

10
10

 en la nasofaringe 10 
13 

en las heces fecales, superando incluso el número de células 
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eucariotas en el cuerpo. Tal es el caso de S. aureus, Enterococus spp. Y Escherichia coli” 

(p. 133).  

 

Microrganismos altamente patógenos: 

 

En el capitulo 10 del libro de Urgencias odontologícas, Pérez et al. (2013) 

enuncian:  

Entre estos se encuentra el Mycobacterium tuberculosis, virus de la influenza, 

rotavirus, hepatitis B y C, estos gérmenes no hacen parte de la flora normal del 

humano ni de la flora usual del medio ambiente. En la cavidad oral, a pesar de la 

gran cantidad de gérmenes que la conforman (cerca de 70 billones), existe un 

equilibrio homeostático dado por la respuesta inmune, donde la saliva juega un 

papel fundamental (…). La flora normal cambia con la edad, inicialmente está 

constituida por gérmenes Gram positivos aerobios, pero luego se conforman por 

una población mixta de aerobios y anaerobios y algunos Gram negativas. (p. 134)  

 

5.2.3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS.  

5.2.3.1. Concepto.-   

Según Scheld, en el 2013:  

La infección puede definirse como la multiplicación de microbios (desde virus a parásitos 

multicelulares) en los tejidos del huésped. Éste puede desarrollar síntomas o permanece 

asintomático. (…) debe incluir también la multiplicación de microbios en la superficie o la 

luz de un órgano del huésped que causa signos y síntomas de enfermedad (p. 1765).  
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5.2.3.2. Gripe.- 

Es causada por el virus orthomyxoviridae, infecta al tracto respiratorio, es muy 

contagioso, se lo considera como una enfermedad respiratoria febril aguada que aparece en 

brotes anuales de gravedad variable y a menudo en epidemias mundiales impredecibles 

(Hayden, 2013).  

 

5.2.3.3. Neumonía.- 

 “(…) es la infección del parénquima pulmonar que se clasifica en extrahospitalario 

o relacionadas con las instalaciones de atención a la salud” (Fauci et al., 2010, p. 764). 

Streptococcus pneumoniae es la bacteria causante, que puede ser transmitido por 

aspiración o gotitas aerosolizadas (Limper, 2013). 

 

5.2.3.4. Herpes simple.- 

Es causada por el virus herpes simple, de la familia Herpesviridae, existen dos 

tipos, el VHS tipo 1, se asocia con infecciones peri labiales y VHS tipo 2 que se asocia a 

infecciones genitales. El virus debe contactar con superficies mucosas o lesiones cutáneas 

para que se inicie la infección, pocas veces es mortal, existe un gran reservorio del VHS en 

la población (Whitley, 2013).  

 

5.2.3.5. Tuberculosis.- 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad granulomatosa necrosante crónica causada 

por el bacilo (…) Mycobacterium tuberculosis (…). La TB se transmite de persona 

a persona por inhalación de núcleos goticulares infecciosos aerosolizados por los 

pacientes afectados de TB pulmonar (TBP). La TB es causa importante de 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo, pero principalmente en los entornos con 
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recursos limitados, y ha evadido las medidas de salud pública encaminadas a su 

control. La pandemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

ha llevado al resurgimiento de la TB, y el problema de salud global de la TB se ha 

visto agravado por el aumento de la enfermedad resistente a los medicamentos. 

(Ellner, 2013, p. 1943)  

 

5.2.3.6. Hepatitis.- 

Es la infección por virus hapatotrópicos, puede llevar a una hepatitis aguda que 

puede evolucionar a la eliminación espontánea o su persistencia del agente infeccioso y 

esto terminar en hepatitis crónica. Existen diferentes tipos de hepatitis vírica como 

hepatitis A, que es causada por el VHA que pertenece a la familia Picornaviridae, género 

Hapatovirus, en la mayoría de los casos es transitorio y asintomático. Hepatitis B el VHB 

es un miembro de la Hapadnaviridae, es la más frecuente y la infección es superior al 

SIDA. Hepatitis C causada por el VHC miembro de la familia Flaviviridae, al inicio es 

asintomático, cuando la infección es crónica puede permanecer silente durante años 

(Wedemeyer & Pawlotsky, 2013). 

 

5.2.3.7. SIDA 

El SIDA es producido por la infección con los retrovirus humanos VIH-1 o VIH-2, 

lo más frecuente es por VIH-1, el VIH-2 es similar a los virus de inmunodeficiencia de los 

monos. Se puede transmitir por contacto sexual, transfusión de sangre, drogadictos que 

comparte agujas y jeringas y durante el parto madre al hijo (Fauci et al., 2010).   

 

Según Blankson y Siliciano (2013), la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) origina una desregulación progresiva del 
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sistema inmune que termina en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), un 

síndrome que se caracteriza por una profunda depleción de linfocitos T CD4
+ 

y la 

incapacidad para controlar infecciones oportunistas que no causan enfermedades en 

individuos con su sistema inmune íntegro.  

 

5.2.3.8. Peste negra 

Del libro de Tratado de Medicina Interna, de Gage (2013), en el capítulo 320 

define, “la peste es una enfermedad muy letal vehiculada por pulgas y famosa por ser la 

causa de la muerte negra de la Edad Media. Su agente causal, Y. pestis, es un cocobacilo 

gramnegativo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae” (p. 1899). Los roedores, como 

las ratas, portan la enfermedad y ésta se propaga por medio de sus pulgas, las picaduras de 

pulgas infectadas producen peste neumónica y la diseminación de esta infección de un 

humano a otro, es por la tos y exposición a gotas de núcleos evaporadas que transportan la 

bacteria y cualquier persona que la inhale puede contraer la enfermedad. En Ecuador, 

India, Madagascar, la República Democrática del Congo y Uganda en los últimos 20 años 

se han desarrollado peste neumónica primaria (Gage, 2013).  

 

5.2.4. PAUTAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN LA 

UTILIZACIÓN DE DIENTES EXTRAÍDOS DENTRO DEL ENTORNO 

EDUCATIVO.  

 

Los dientes extraídos utilizados para la enseñanza en Odontología deberían ser 

considerados una fuente de infección, y se debe clasificarlos como muestra clínica, ya que 

contienen sangre. Todas las personas que recolectan, transportan o manipulan dientes 

extraídos deben manejarlos con la misma precaución como una muestra para biopsia 

(Chandki et al., 2013).   
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Antes de manipular dientes extraídos deben ser lavados con detergente y agua o con 

un limpiador ultrasónico, deben ser almacenados, inmersos en un frasco de solución de 

hipoclorito (hipoclorito 1:10 agua) o en un germicida químico para la fijación de muestras 

clínicas. Todas las personas que manipulen dientes extraídos deben usar un equipo de 

protección personal el mismo que conste de: guantes, gafas, gorra, mascarilla, y mandil 

para evitar el contacto con mucosas a través de los residuos o salpicaduras, los guantes 

deben ser desechados en los desechos infecciosos y lavado de manos después de la 

finalización de las actividades (Tijare et al., 2014, p. 17) 

 

5.2.5. DESINFECCIÓN DE DIENTES HUMANOS.  

 

En el 2014  González et al., realizan una revisión de la literatura en donde “(…) 

refire diferentes métodos y medios de deinfección/esterilización para los dientes extraídos 

como: autoclave, óxido de etileno, radiaciaón gamma, glutaraldehído al 2%, hipoclirito de 

sodio al 1%, solución salina más Timol al 1%, cloramina T al 0.5% ” (p. 14).  

 

 Óxido de etileno: Es un gas incoloro e inodoro, producto química esterilizante. 

Actúa modificando las proteínas celulares (Tijare et al., 2013).  

 Glutaraldehído: “Es un dialdehído saturado, activo contra las bacterias 

grampositivas y gramnegativas, los bacilos ácido-alcohol resistente, los hongos y 

los virus” (Negroni, 2004, p. 93). Su mecanismo de acción es alterar la síntesis 

proteica, DNA y el ARN de los microorganismo (Moya, Pinzón & Forero, 2009). 

 Hipoclorito de sodio al 1%: Pertenece a la familia de los cloros, actúa como 

desinfectante, el mecanismo de acción es la inactivación de ácidos nucleicos, 

enzimas y desnaturalización de proteínas (Negroni, 2004).  
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 Solución salina: Es una solución estéril de cloruro de sodio en agua (Ahmed, 

Kumar, Kar1 & Mubtasum, 2013). 

 Etanol al 70%: “El alcohol etílico se utiliza como desinfectante de superficies, 

actúan rápidamente; su mecanismo de acción se debe a la desnaturalización de 

proteínas. Germicida para bacterias, hongos, virus y Mycobacterium tuberculosis. 

No es efectivo contra esporas bacterianas” (Moya et al., 2009: p. 81).  

 Formalina: Disolución de formaldehído en agua, tiene una capacidad bactericida y 

fungicida, de uso hospitalario, en áreas de patología y anatomía para conservar 

tejidos. El mecanismo de acción es el cese de la actividad enzimática de los 

microorganismos (Álvarez & Sánchez, 2012).  

 Timol: Según la revista Scielo: Es un aceite, cristalino incoloro, esencia del 

orégano, se caracteriza por ser fungicida y desinfectante (Arango, Pantoja, 

Santacruz & Hurtado, 2012).  

 Cloramina T: Desinfectante halogenado, actúa contra las bacterias Gram positivas 

y Gram negativas, virus y hongos. Tiene la misma acción que el hipoclorito con la 

diferencia que libera el cloro lentamente (Mirabal, 2013).  

 

De hecho González et al. (2014), enuncia que; el timol y el etanol más formalina 

generan cambios en la permeabilidad dentinal, el uso de autoclave evita la colonización 

bacteriana pero afecta el proceso de remineralización y adhesión, con la radiación gamma 

hay deshidratación de la superficie, el óxido de etileno permite la colonización bacteriana y 

afecta a la adhesión y la cloramina T al 0.5%  conserva las propiedades dentales similares a 

las que tendría en boca, además se puede mantener durante tiempos prolongados en este 

medio de conservación y previene el riesgo de transferir infecciones.   
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5.2.6. ESTERILIZACIÓN PARA DIENTES EXTRAÍDOS. 

 

La esterilización de dientes extraídos utilizados en la enseñanza en laboratorios, 

deben ser una preocupación para los educadores y estudiantes por igual. Los 

procedimientos de esterilización no deben afectar las propiedades físicas de la dentina y 

del esmalte (Chandki et al., 2013) 

 

Autoclave:  

Según Moya et al. (2009), es el que se aplica en forma de vapor de agua. El calor 

húmedo en forma saturada a presión; es el agente más fiable para destruir la vida 

microbiana, destruye los microorganismos porque coagulan las proteínas de su estructura 

celular. 

 

Radiación gamma:  

Es una radiación ionizantes, consiste en la formación de radicales entre los 

componentes de gran reactividad por lo cual es considerado un potente germicida (Serrano, 

2014. En el texto de Escoda (2006) enuncia “la esterilización con radiación gamma es de 

gran eficiencia por su gran poder de penetración” (p. 65). Requiere grandes instalaciones y 

de costo elevado por lo que se aplica a los procesos de esterilización industrial en cadena 

de materiales, instrumentos y productos de un solo uso, como batas, suturas, agujas 

jeringas, etc.      
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5.3. CAPÍTULO III: ÉTICA Y PARTE LEGAL   

5.3.1. CONCEPTO DE ÉTICA. 

 

En la revista de Humanidades Médicas; García, Gonzáles y Segura (2012), 

manifiestan que: 

La ética tiene como objetivo de estudio, la estructura, las funciones, las categorías y 

la evolución histórica de la moral. Esta disciplina describe, explica y enseña la 

moral; estudia y analiza las costumbres, los valores, las normas, los sistemas 

morales y su historia.  (…) la ética es la ciencia de la moral, y la moral son las 

reglas de la vida en la sociedad y la conducta de los hombres, en lo que a sus 

deberes en sí y hacia la sociedad se refiere. Es la moral el conjunto de fenómenos 

objetivos de la vida social; (…) es decir la ética en su carácter de ciencia y la moral 

su objeto de estudio (p. 58).  

 

5.3.2. CONCEPTO DE BIOÉTICA. 

 

“Deriva de dos vocablos griegos bio (vida) ethos (moral), por lo que si analizamos 

la etimología, la bioética es la moral de la vida (…). En sus primeras fases, la bioética se 

ocupaba de cuestiones éticas generadas por la medicina” (Albornoz, Aguero, Cabrera y 

Montes, 2003: p. 5). Inicialmente era sinónimo de Ética de la investigación y Ética Clínica; 

luego el concepto se amplió para incluir otros aspectos de la medicina y más tarde, de 

todas las biociencias (bienestar de los animales y conservación del medio ambiente).  
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5.3.3. CONCEPTO DE ASPECTOS LEGALES. 

 

De lo relativo a la ley, derecho o la justicia, la cual es ordenada a partir de un 

cuerpo legislativo estatal. El estado establece estas leyes a partir de un derecho a la 

sociedad o humanidad con el objetivo de limitarlos e imponerles obligaciones (Albornoz et 

al., 2003). 

 

5.3.4. LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, 

TEJIDOS Y CÉLULAS.  

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

publicada en el 2011 Registro Oficial No. 398 en su Art. 1 establece que:  

 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley garantiza el derecho a la salud en materia de 

trasplante, a través de la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y 

utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos 

derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, 

almacenamiento, transporte, distribución y trasplante.  

 

Tal como se manifiesta en la Ley citada el objetivo de esta norma es la regulación 

de la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células humanos además de los 

productos derivados de ellos, incluyéndose las actividades de promoción, donación, 

extracción, preparación, transporte, distribución y trasplante. Estando fuera del objeto de 

esta ley el uso de dientes para empleo en actividades académicas (INDOT, 07 de abril de 

2015).  
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La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

publicada en el 2011 Registro Oficial No. 398 en su Art. 9 establece que:  

Art. 9.- Excepciones.- Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los casos 

de sangre humanos, sus componentes diferenciados, espermatozoides y óvulos. Las 

actividades médicas en las que se empleen estos elementos o partes del cuerpo humano, se 

regularán por disposiciones internacionales. Leyes de salud, y más cuerpos legales. 

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

publicada en el 2011 Registro Oficial No. 398 en su Art. 47 establece que:  

 

Art. 47.- Componentes anatómicos que pueden ser objeto de ablación.- “la 

Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo con criterios técnicos y científicos, describirán 

en el respectivo reglamento los componentes que pueden ser objeto de ablación”.   

 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células (INDOT) es el encargado de organizar y sistematizar los Órganos con 

objeto de ablación.  Y analizando las leyes en nuestro País, el INDOT manifiesta que el 

uso de dientes humanos para empleo en actividades académicas queda fuera del objeto de 

estas leyes. EL INDOT aplica las leyes en órganos, tejidos y células únicamente con el 

objetivo de trasplante, esta institución hace relevancia en órganos cardiaco, hepático, de 

pulmón, páncreas y renal.   

 

5.3.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD.   

 

La Ley Orgánica de Salud publicada en el 2006 Registro Oficial No. 422 en su Art. 

81 establece que:   
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Art 81.- Prohíbese la comercialización de componentes atónicos de personas vivas 

o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o indirectamente beneficios 

económicos o de otra índole, por la entrega u obtención de órganos y otros componentes 

anatómicos de personas vivas o fallecidas. 

 

La Ley Orgánica de Salud publicada en el 2006 Registro Oficial No. 422 en su Art. 

82 establece que:   

 

Art 82.- La donación de órganos y otros componentes anatómicos de una persona 

viva, requiere de su expresa autorización, manifestada en forma libre y voluntaria.  

 

5.3.6. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.   

 

El Código Orgánico Integral Penal publicada en el 2014 Registro Oficial No. 180 

en su Art. 95 establece que:  

 

Artículo 95.-  Extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos.- Las personas 

que sin cumplir los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes, 

componentes anatómicos vitales o tejidos irreproducibles, células u otros fluidos o 

sustancias corporales de personas vivas, será sancionado con pena privativa de libertad de 

diez a tres años.   
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5.3.7. USO DE DIENTES HUMANOS BAJO LA REGULARIZACIÓN DE 

LA LEY EN PAÍSES VECINOS.  

 

Chile: 

La obtención y el uso de órganos dentales (OD) extraídos aparentemente no 

estarían bajo ninguna regularización legal, dado que normalmente no se aprecia una 

fiscalización, bajo la concepción que el diente extraído no tiene importancia para el 

profesional ni el paciente, bajo la justificación que el OD no compromete las funciones 

vitales del individuo ni conlleva responsabilidad legal, dado que la extracción del OD se 

produjo por enfermedades odontológicas. Desde un punto de vista legal el Art. 17 de la, 

LEY N° 19.451 de donación de órganos el 10/04/1996, en ninguno de sus artículo  y 

reglamentos describe que es considerado “órgano” ni cuales serían susceptibles a donación 

se dispuso modificaciones en términos de remplazar las expresiones “trasplante” y 

“órganos” por “injertos” y “tejidos”, por lo tanto no hay falta de legislación sobre la 

utilización de OD solo falta de cumplimiento y fiscalización (Muñoz et al., 2009).  

 

Perú:  

De hecho en Perú dicen, la ley no contempla explícitamente al diente como órgano 

del ser humano, esta concepción no debería estar en discusión, y como tal también debería 

ser sujeta a la legislación pertinente a donación de órganos, presente en la Ley General de 

Salud del Perú, la cual en su artículo 45 restringe la manipulación, conservación y 

trasplante de órganos a establecimientos que la autoridad de salud de nivel nacional, en 

este caso el Ministerio de Salud, autorice, y siempre a título gratuito (Tay, Herrera & 

Kozlowski, 2009). 
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Brasil:  

Con la actual legislación de Brasil, la exigencia de dientes para la enseñanza, trae 

consigo cuestionamientos éticos en entorno al comercio ilegal de dientes humanos, tales 

como la compra de dientes en los cementerios o en clínicas particulares, considerándose un 

acto criminoso según el Art. 15 del código Penal Brasilero. Con la formación de la Ley de 

Trasplantes en Brasil (Ley N° 9.434, del 04/02/97), los dientes pasan a ser reconocidos 

como órganos, siendo necesario la autorización del donador para el uso de los dientes. La 

Ley N° 9.434/97, artículo 5, declara una pena prevista de tres a ocho años de prisión, 

además de una multa para quien remueva post mortem órganos, tejidos y partes del cuerpo 

humano de personas no identificadas (Moreno et al., 2012).  

 

Debe darse prioridad a la legalidad del origen de los dientes; en los casos de que 

uno o más dientes sean extraídos, deberán preguntarse al paciente si acepta donar 

los dientes e informarse sobre el destino de los mismos y la finalidad del uso; en el 

caso de que acepte, deberá solicitarse la firma del Término de Consentimiento 

Libre e Informado (TCLI). El TCLI es individual, (…) una firma por paciente y 

´puede utilizarse tanto en clínicas particulares, puestos de salud, clínicas de 

instituciones de enseñanza y hospitales, además de ser exigido por el Consejo 

Nacional de Salud como forma de respeto a la dignidad humana por la Resolución 

196 del 10/10/1996. (Moreno et al., 2012, p. 2)  

 

Colombia:  

En el 2014 González et al., enuncia que: “En Colombia el decreto 1172 de 1989, la 

Ley 73 de 1988 y los derechos 1546 de 1998 y 2493 de 2004 constituyen el marco legal 
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que fundamenta los procesos de obtención, preservación, almacenamiento, transporte y 

disposición final de órganos humanos, como las estructuras dentarias” (p. 9).  

 

Argentina:  

En argentina en la LEY DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y MATERIAL 

ANATOMICO HUMANO, decreto 512/95, en el Art. 2°.- Serán consideradas como 

técnicas corriente las siguientes prácticas médico – quirúrgicas:  

 

1) Ablación e implantación de corazón, vasos y estructuras valvulares. 

2) Ablación e implantación de pulmón. 

3) Ablación e implantación de hígado. 

4) Ablación e implantación de páncreas. 

5) Ablación e implantación de intestino. 

6) Ablación e implantación de riñón y uréter. 

7) Ablación e implantación de elementos del sistema osteoarticular. 

8) Ablación e implantación de piel. 

9) Ablación del globo ocular para la implantación de córneas y esclera. 

10) Ablación e implantación de tejidos constitutivos del oído medio y externo. 

11) Ablación e implantación de duramadre y médula ósea 

12) Ablación e implantación de órganos dentarios erupcionados y no      

erupcionados. 

13) Ablación e implantación de elementos del sistema nervioso periférico. 
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5.4. CAPÍTULO IV: BANCO DE DIENTES HUMANOS     

 

5.4.1. CONCEPTO. 

 

Según González et al. (2014), un Banco de Dientes Humanos (BDH) se define 

como una entidad que recopila, almacena y administra dientes donados sin fines lucrativos, 

que debe estar vinculada a una institución de enseñanza, y con aprobación  del Comité de 

Ética de la misma; debe cumplir todas las normas sanitarias, de bioseguridad, éticas y 

legales de cada país y propende por eliminar el comercio ilegal de dientes, evitar la 

infección cruzada y mantener los dientes extraídos en condiciones aceptables, sin alterar su 

estructura con la posibilidad de suplir necesidades académicas, didácticas, terapéuticas, 

clínicas y de investigación.  

 

5.4.2. IMPORTANCIA. 

 

Según la revista de Medicina Oral, desde el año de 1964 surgieron los bancos de 

dientes que antiguamente ya existía el reaprovechamiento de los dientes humanos donde 

fue propuesto por Chosack & Eidelman en la “técnica del colado” (Juárez, 2009). Los 

bancos de dientes creados en las escuelas, facultades de Odontología e institutos de 

investigación y enseñanza representan el camino ético y legal para controlar usos y abusos 

de prácticas académicas no legales.  

 

El objetivo de los bancos de dientes humanos es regular su utilización y 

preservarlos en condiciones óptimas para posibilitar su utilización en 

investigaciones científicas, entrenamientos preclínicos y para estudios anatómicos o 

epidemiológicos de los alumnos de carreras técnicas, licenciatura y posgrados. Es 
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importante tomar en cuenta que los BDH no son un “simple almacén de dientes”, 

los cuales existen en diversas instituciones, clínicas privadas y consultorios 

odontológicas (Juárez, 2006, p. 49).  

 

Corbun et al. (1966) citado por Muñoz et al. (2009), realizaron quizás una de las 

primeras tentativas de organizar un BDH, cuando congelo dientes extraídos buscando la 

posibilidad de un almacenamiento que posibilitara un posterior transplante de los mismos, 

así como tambien Hayward en 1968 cuando utilizo dientes extraídos anteriores. En 

Francia, Mathieu et al. (1970), citado por Muñoz et al. (2009), publicaron sobre el 

trasplante dentario y la necesidad de crear un banco de dientes para resolver los problemas 

de esterilización. En Italia, Muratori (1976, 1986) describen la imporntacia de un Banco de 

Dientes y proponen una forma de organización que posibilite el uso de estos para trasplante 

(Muñoz et al., 2009).  

 

Imparato (1996) fue uno de los pioneros en la creación de una BDH 

institucionalizado. En  la disiplina de Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la 

Universidad São Paulo y a través del proyecto “El diente puede ser reciclado”, introdujo en 

Brasil, el primer BDH de Latino Ámerica, transformándose en un referente y aporte 

fundamental para la investigación y desarrollo académico en este país (Muñoz et al., 2009, 

p. 18). 

 

En Brasil según Moreno et al. (2012) la implementación de un BDH tiene como 

propósito: 

Suplir las necesidades académicas, abasteciendo dientes humanos para estudios de 

investigacion o para el entrenamiento en laboratorios de los alumnos. De esta 



31 

 

manera la institución BDH pasa a asumir un importnate rol ético, eliminando la 

posibilidad del comercio ilegal de dientes humanos aún existente en el medio 

odontológico (p. 1).  

 

5.4.3. USO DE DIENTES. 

 

Existe una enorme incidencia de uso de dientes humanos en estudios de 

investigación, señalado la necesidad de una estandarización en cuanto a su obtención. De 

los 2.569 trabajos presentados en los 17° y 18° reuniones anuales de la Sociedad Brasilera 

de Investigación Odontológica, los 834 investigaciones que representa el 32,5% utilizaron 

dientes naturales resultando una media de 34 dientes por estudio (Moreno et al., 2012).  

 

Una Facultad de Odontología puede gastar de tres a cuatro mil dientes por semestre, 

en diferentes actividades como para investigacion y para fines didácticos, ya que ningún 

material es capaz de reproducir tan bien las caracteristicas físicas, químicas y morfológicas  

de un órgano dentario (Fernandes et at., 2014).  
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6. HIPÓTESIS 

 

Mediante el análisis de los resultados de la encuesta se podrá determinar si los 

estudiantes de la Cátedra de Morfología y Endodoncia conocen o no de las normas legales 

y de bioseguridad para el uso de dientes humanos. 
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7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente.- Es una variable que el investigador mide, manipula o 

selecciona, es la causa que provoca un fenómeno, es decir influye en la variable 

dependiente (Gonzalo, 2010).  

 

Posibles gérmenes y patógenos que se genera al manipular los dientes humanos sin 

la protección, cuidados de bioseguridad y sin permisos legales correspondientes 

 

Variable dependiente.- Es el efecto de la causa, puede cambiar mediante la 

ejecución de la variable independiente, es el factor que aparece, desaparece, variar entre 

otros (Gonzalo, 2010). 

 

La adquisición de dientes humanos para el aprendizaje y enseñanza en la carrera 

odontológica. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para lograr los objetivos plateados se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método transversal.- Es usado exclusivamente cuando se realizan investigaciones 

por encuestas, la recopilación de datos de un grupo determinado se hace en un solo 

momento (Gonzalo, 2010).   

 

Método descriptivo.- Consiste en reflejar lo que aparece, está encaminado al 

descubrimiento de relaciones entre las variables, es para investigaciones que no sea 

experimental, como son los estudios a través de encuestas, el análisis documental y los 

estudios de correlación (Gonzalo, 2010).   

 

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La recolección de datos o unidades de análisis se basa en la población que está 

conformado por los estudiantes de tercero y quinto semestre de la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia periodo octubre – marzo del 2014 -2015, el espacio donde contestaron las 

encuestas fue en el laboratorio de Morfología y la aula de Endodoncia, en las horas de 

clases respectivas de cada paralelo 1, 2, 3 y 4, con la autorización de la Dra., responsable 

de la Cátedra de Morfología y Endodoncia.   
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Muestra 

Formula estadística   

 

  
         

           
     ; Cuando          

 

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

Parámetros Valores 

N =  Universo 209 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

n = tamaño de la muestra 135,36 

                                                                                                                                                                                                                               

  
                  

(          )  (             )
 

 

  
               

(      )  (      )
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La muestra de dicho universo es de 135 

f = tamaño de la fracción muestra 

f = n/N  f= 135/209   f= 0,64 

 

8.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.    

 

 Estudiantes matriculados en el período octubre – marzo del 2014 - 2015 en 

la Cátedra de Morfología y Endodoncia. 

 Estudiantes que estén en la Cátedra de Morfología y Endodoncia. 

 Estudiantes que deseen participar en la investigación. 

 

8.2.2. CRITERIOS EXCLUSIÓN.  

 

 Estudiantes que no asistieron el día de las visitas a los respectivos cursos.  

 Los alumnos que no deseen participar en la investigación.  

 Estudiantes que no se encuentran matriculados.  

 

8.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable independiente: Dientes humanos. 

Variable dependiente: Bioseguridad y parte legal. 
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Tabla 5. 1  Operacionalización de las variables  

Variable Concepto Determinante Indicador Escala 

Dientes 

humanos 

Es un órgano 

anatómico que se 

encuentra localizado 

en los alveolos de los 

maxilares, comienza su 

desarrollo desde la 

vida uterina, está 

constituido por 

estructuras específicas 

como esmalte, dentina, 

cemento y tejido 

pulpar, el diente tiene 

diversas funciones 

especialmente la 

masticación.  

Investigar con 

precisión si el 

diente extraído es 

considerado una 

fuente infecciosa. 

¿Cómo 

manipulan los 

dientes humanos? 

 

  

Observación 

Encuestas  

Análisis de 

documentos  

 

Bioseguridad Es un conjunto de 

normas que nos ayuda 

a prevenir a los 

trabajadores de la salud 

de estar en peligro, 

riesgo o daño de 

enfermedades.  

Normas de 

bioseguridad 

 

Técnicas que se 

utilizan para 

desinfectar o 

esterilizar los 

dientes.  

Encuestas y 

análisis de 

documentos 

Parte legal Normas que permite la 

donación de un órgano 

con el consentimiento 

del donador.  

Ley para 

donación de 

dientes 

Los estudiantes 

tienen 

conocimiento 

sobres las leyes 

establecidas para 

obtener dientes.   

Análisis de 

documentos  

Encuestas 
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8.4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para esta investigación se realizó en primera instancia el ante proyecto, lo cual fue 

aprobado por el Comité de Ética, en el Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

8.4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

Se aplicó el método transversal para la recolección de datos mediante encuestas a 

los alumnos de la Cátedra de Morfología y Endodoncia de tercero y quinto semestre 

periodo octubre – marzo del 2014 – 2015, se solicitó la autorización de las Dras., 

encargadas de dichas cátedras para encuestar a los estudiantes en sus horas de clases. Se 

explicó al alumnado el objetivo de la investigación, fue voluntario y anónimo, se omitió a 

los alumnos ausentes del día de las visitas a los respectivos cursos para la recolección de 

datos. Se aplicaron 176 encuestas que correspondieron a los ocho paralelos de las dos 

cátedras. 

 

8.4.2. MATERIALES.   

 

Uno de los recursos a utilizar en esta investigación es la “encuesta” que se aplica a 

los estudiantes a base de la referencia de los siguientes artículos: 

 

Artículo científico: 

 

 Uso de dientes humanos en la enseñanza odontológica: aspectos éticos, 

legales y de bioseguridad (Moreno et al., 2012).  
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 Aspectos éticos de la obtención de dientes utilizados por estudiantes de una 

graduación en Odontología (Fernandes et al., 2014). 

 Knowledge, attitudes, and performance of dental students in relation to 

sterilization/disinfection methods of extracted human teeth. (Hashemipour 

et al., 2013). 

 Sterilisation of extracted human teeth for educational use (Kumar, Sequeira, 

& Bhat, 2005).  

 

Cuestionario:  

Se modificó algunas preguntas de los artículos científicos para relacionar y ajustar 

al objetivo propuesta en la investigación; y, que facilite la comprensión de los estudiantes 

encuestados. Están formados por 23 preguntas; con preguntas básicas y respuestas únicas. 

El formulario consistía en solicitar información como: Datos demográficos (género, 

semestre), parte ética y legal, desinfección/esterilización y destino de los dientes humanos. 

 

Validez de la encuesta:  

 Antes de la recolección de datos reales, se aplicó diez encuestas a los 

alumnos de octavo semestre, los mismos que dieron su punto de visa y se 

realizó algunas modificaciones. 

 Posterior a eso se volvió a encuestar a 15 estudiantes de octavo semestre con 

la finalidad de verificar la claridad del cuestionario, cada estudiante dio una 

calificación general de la encuesta, subsiguiente a esto se obtuvo el resultado 

final con una puntuación de 9/10 (anexos 5). 

 La validez y confiabilidad de la encuesta se evaluó en el programa SPSS, 

mediante el análisis de alpha de Cronbach, usando los datos reales de la 
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muestra de la investigación. El coeficiente de alpha de Cronbach fue de 

0,809 lo cual se encuentra en los rangos aceptables para un estudio (anexo 

6).  

 

8.4.3. TABULACIONES.   

 

Fue realizada sin tomar en cuenta los datos demográficos y para el análisis 

estadístico se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2013, el estudio se desarrolló en 

forma global.  Con respecto a la interpretación de los resultados se utilizó el método 

descriptivo. 

 

8.5. ASPECTOS ÉTICOS   

 

Dentro de los aspectos éticos, esta investigación es factible, no existe daños a la 

integridad de las personas participantes y el medio ambiente, se guarda confidencialidad 

sobre la identidad de cada uno, la participación es voluntaria con su respectivo 

consentimiento informado.  
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9. RESULTADOS 

 

En este estudio participaron 176 estudiantes matriculados en la Cátedra de 

Morfología y Endodoncia. Entre los encuestados, el 100% indicaron que trabajan con 

dientes humanos, el 71% exponen haber comprado los dientes y el 31,30% cito que 

pagaron 2 dólares por un diente humano, esto implica que el 58% no conocen la existencia 

de una forma ética y legal para obtener dientes humanos.  

 

Con respecto a la infección de dientes extraídos, el 79,5% exponen que los dientes 

es una fuente de patógenos y el 42% de los encuestados subrayan que existe una 

posibilidad de trasmisión de enfermedades cruzadas. En cuanto a los métodos apropiados 

para la desinfección o esterilización, el 56,3% de los encuestados tuvo la necesidad de 

desinfectar los órganos dentarios antes de trabajar en las prácticas pre clínicas, el 10,8% 

esterilizaron y el 33% no tenía ningún interés por desinfectar ni esterilizar el diente. 

Mientras que para la desinfección el 46,6% utilizaron el glutaraldehído y el 15,9% el suero 

fisiológico; y los que respondieron que esterilizan el 9% lo hicieron en la autoclave. 

 

Según la encuesta, el 59,16% usa un equipo de protección personal (gorra, 

mascarilla, guantes, gafas y mandil) y el 33% tiene contacto directo con las manos 

mientras trabaja con los dientes. 

 

Durante el semestre, el 40,9% de los estudiantes guardan los dientes en una caja sin 

líquido y al finalizar el semestre el 69,3% los llevan a sus casas, y el 21% entregan al 

docente. Razones por la cuales apenas el 23,3% los estudiantes subrayaron que conocen el 

banco de dientes de la Universidad Central del Ecuador.  
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Tabla 5. 2 Comercialización de dientes  

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Usted usa los dientes humanos en 

la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia? 

SI 176 100% 

¿De qué manera obtuvo los dientes 

humanos? 
Compra 125 71% 

Costo 2 dólares 47 31,30% 
Nota. Fuente investigación de campo 

 

 

Figura 5. 1 Comercialización de dientes 

 

En el análisis sobre comercio de dientes de los estudiantes de tercero y quinto 

semestre se puede evidenciar que el 100% usan dientes extraídos, el 71% los compró y 

31,3% pagaron 2 dólares por un diente.  Para la Cátedra de Morfología y Endodoncia en la 

actualidad se usan dientes humanos que son adquiridos bajo un valor monetario, donde el 

comercio de los dientes es público. Se concluiría, que existan normativas de fiscalización 

por parte del Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria Nacional.   
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Tabla 5. 3 Aspectos éticos y legales  

 
ASPECTOS LEGALES Porcentaje % 

Válidos 
Tienen conocimiento sobre  

aspectos legales 
42% 

Válidos 
No  tienen conocimiento sobre 

aspectos legales  
58% 

 Nota. Fuente investigación de campo 

  

 

 

Figura 5. 2 Aspectos éticos y legales 

 

Al análisis de los conocimientos de los estudiantes de la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia sobre las normas éticas y legales, se evidencia que apenas el 42% tiene 

conocimiento sobre el tema y el 58% los desconoce. Por la falta de comunicación de las 

normativas y leyes del Ministerio de Salud. Además, el docente no solicita el documento 

de la procedencia del lugar donde se obtuvo los dientes humanos. Por aquello, se requiere 

mayor conciencia y responsabilidad de los estudiantes y docentes al momento de obtener 

este material de estudio.  

 

 

Tienen conocimiento 

sobre  aspectos 

legales 
42% 

No  tienen 

conocimiento sobre 

aspectos legales  
58% 

Resultados de aspetos legales 

Tienen conocimiento sobre  aspectos legales

No  tienen conocimiento sobre aspectos legales
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Tabla 5. 4 Desinfección/esterilización 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

¿Antes de usar los dientes para la 

utilización en la Cátedra de 

Morfología y Endodoncia fueron? 

Desinfectados 99 56,30% 

¿Esteriliza Ud. los dientes antes de 

usarlos en sus prácticas 

preclínicas? 

SI 41 10,80% 

¿Sabe Ud. que sustancias ayudan a 

la desinfección de dientes después 

de la extracción? 

Glutaraldehído 

al 2% 
82 46,60% 

¿Los dientes se puede esterilizar 

en? 
Autoclave 16 9,00% 

Nota. Investigación de campo sobre la fuente infecciosa 

 

 

 

Figura 5. 3 Métodos para desinfección/esterilización  

 

Con respecto al análisis de los métodos de desinfección /esterilización; el 56,4% 

desinfecta los dientes, el 10,8% esterilizó, 46,6% utilizó el glutaraldehído y el 9% indica 

que se puede esterilizar en autoclave. De acuerdo a estos datos podemos concluir que los 

estudiantes si usan un método para erradicar microorganismos. Sin embargo, se debe 

sustentar con investigaciones preventivas y correctivas para garantizar el uso de estos 

métodos.  
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Tabla 5. 5 Fuente infecciosa 

Preguntas  Frecuencia 

Res. Si 

Porcentaje % 

Res. Si  
¿Conoce Ud. que el diente extraído es 

una fuente de patógenos para el ser 

humano? 
140 79,5 % 

¿Sabe que existe una posibilidad de 

transmisión de VIH, gripe común, 

neumonía, herpes, tuberculosis, 

hepatitis, a través de estos dientes 

extraídos? 
74 42% 

Nota. Investigación de campo sobre la fuente infecciosa 

 

 

Figura 5. 4 Fuente infecciosa  

 

Con respecto al análisis de los microrganismos patógenos; el 79,5% conoce que el 

diente es una fuente de patógenos y el apenas 42% sabe que si se puede contagiar de una 

enfermedad infecciosa. Todo elemento humano por su ciclo de procedencia humana tiende 

a contraer microorganismos infecciosos. Por esta razón, el estudiante tiene la 

responsabilidad de utilizar métodos y técnicas de prevención del control de 

microorganismo.  

  

79,50% 

42% 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

¿Conoce Ud. que el diente extraído es
una fuente de patógenos para el ser

humano?

¿Sabe que existe una posibilidad de
transmisión de VIH, gripe común,
neumonía, herpes, tuberculosis,

hepatitis, a través de estos dientes
extraídos?

Fuente infecciosa 



46 

 

Tabla 5. 6 Almacenamiento de dientes naturales  

 

Preguntas Validos Frecuencia 
Porcentaje 

% 

¿Cómo Ud. almacena los 

dientes durante el tiempo que 

realiza las practicas preclínicas? 

Caja sin 

líquido 
72 40,9% 

¿Una vez culminado el uso de 

los dientes en la Cátedra de 

Morfología y Endodoncia 

usted? 

Guardo en 

mi casa 
122 69,3% 

¿Conoce si existe un banco de 

dientes en la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador? 

Si 41 23,3% 

Nota. Investigación de campo sobre la fuente infecciosa 

 

 

 

Figura 5. 5 Almacenamiento de dientes naturales  

 

Al análisis de la forma de almacenamiento de los dientes por parte de los 

estudiantes; el 40,9% los guarda durante sus prácticas en una caja sin líquido, el 69% lleva 

los dientes naturales a sus casas una vez culminado o finalizado el uso de los dientes y el 

23,3% está informado sobre el funcionamiento de una banco de dietes en la Universidad 
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Central del Ecuador. Con estos datos obtenidos podemos concluir que los estudiantes no 

saben que se debe mantener con una hidratación al diente humano para no perder sus 

propiedades, y el desconocimiento del banco de dientes hace que los estudiantes los 

guarden en sus casas.  

 

Tabla 5. 7 Promedio de barreras de bioseguridad  

 

BARRERAS DE BIOSEGURIDAD     

 

Frecuencia Porcentaje % 

SI usan  104 59,16% 

NO usan 72 41% 

Total  176 100% 

Nota. Investigación de campo sobre la fuente infecciosa 

 

  

Figura 5. 6 Promedio de barreras de bioseguridad  

 

Al análisis del uso de las barreras de bioseguridad en los estudiantes de tercero y 

quinto semestre se evidencia que el 59,16% usan todas las barreras de bioseguridad (gorra, 

guantes, mandil, mascarilla y gafas) mientras trabajan o manipulan los dientes extraídos en 
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los laboratorios y el 41% no tiene ningún interés en usarlo. Con respecto a estos datos 

podemos concluir que existe un desinterés de los estudiantes en proteger su salud, una de 

las causas seria la comodidad mientras trabajan con los dientes, o también el nivel socio 

económico para comprar los elementos necesarios. Entonces, los docentes deben fijar 

parámetros de prevención y control desde la obtención del diente hasta su ciclo final de 

investigaciones de forma responsable y bajo las normas de sanidad.  
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10. DISCUSIÓN 

 

A base de los resultados de esta investigación se evidenció que el 100% de los 

estudiantes utilizaron dientes humanos para desarrollar habilidades preprofesionales. Estos 

datos obtenidos en comparación con un estudio en la Facultad de Odontología de India, de 

203 estudiantes, 97% de ellos usan dientes humanos para las prácticas (Kumar, Sequeira, 

& Bhat, 2005). Mientras, en el 2013 en la Facultad de Odontología de Kerman el 87% de 

los estudiantes encuestados habían trabajado en dientes humanos extraídos (Hashemipour 

et al., 2013).  

 

Por lo tanto, se evidencia y se comprueba que el uso de los dientes humanos se 

utiliza como material didáctico, porque los dientes artificiales no cumplen las mismas 

funciones que el diente humano; y por aquello es inevitable el uso de este tipo de dientes. 

Este acontecimiento ha generado el comercio de los dientes humanos en la Facultad de 

Odontología para cumplir con uno de los requisitos emitidos por los docentes.  

 

Donde, el 71% de los estudiantes encuestados compraron los dientes y el 31,3% 

citaron que pagaron $2,00 por diente, esto implica que el 58% de los encuestados 

desconocen la existencia de normas éticas y legales para obtener este tipo de elementos 

para la práctica odontológica. Además, solo el 23,3% de los estudiantes conocen el banco 

de dientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, pero 

supieron manifestar que no han tenido ningún beneficio.  

 

En relación al conocimiento de normas éticas y legales; según Moreno et al. (2012), 

el 62,2% de los estudiantes no conocen la existencia de las normas éticas y legales para la 

obtención de dientes humanos. Mientras, en la Facultad de Odontología de la Universidad 
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del Sur de Santa Catarina – Unisul, el 11% de los estudiantes compraron los dientes sin 

ninguna normativa legal y ética (Fernandes et al., 2014), este último acontecimiento se 

desarrolló bajo la estructura de un banco de dientes que ha contribuido para la disminución 

del comercio ilegal de dientes.  

 

En comparación con la investigación realizada en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador los estudiantes desconocen normativas legales y éticas 

para la obtención de esta herramienta de estudio. Esto permite recomendar que el banco de 

dientes de la Facultad de Odontología deba gestionar desde el enfoque administrativo, 

operativo, legal, ético el funcionamiento responsable y que exija al Ministerio de Salud 

Pública como Autoridad Sanitaria Nacional una fiscalización y control en el tráfico de 

dientes humanos. Mientras, el INDOT manifiesta que el diente humano queda fuera de sus 

leyes en uso académico.   

 

En esta investigación el 79,5% de los estudiantes saben que el órgano dental es una 

fuente de patógenos, el 42% conocen que existe una posibilidad de transmisión de VIH, 

gripe común, neumonía, herpes, tuberculosis, hepatitis, a través de dientes extraídos. En 

comparación con un estudio realizado en el 2005 en la Facultad de Odontología de India de 

203 estudiantes de pregrado 174 (85,7%) sabían que el diente extraído es una fuente de 

infección (Kumar et al., 2005); mientras, en la Facultad de Odontología de Kerman  en Irán 

el  98% de los encuestados saben que los dientes de humano es fuente de patógenos para la 

infección, el 79% indica que existe una posibilidad de trasmisión de VHB, el 62 % indica 

posible transmisión con el VHC y  por último el 43% emitieron una posible transmisión 

con el VIH (Hashemipour et al., 2013).  
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Los datos estadísticos están en un mismo rango en cuanto al estudio de Kumar y 

Hashemipour; con respecto a la transmisión de enfermedades infecciosas en relación con la 

investigación de Hashemipour, se observa una diferencia estadística; unas de las causas de 

la deficiencia del conocimiento sobre la transmisión de enfermedades infecciosas por los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, sería la 

falta de estudios en el Ecuador, con respectos a los microorganismos presentes en el diente 

después de la extracción dentaria.   

 

En relación a la desinfección de los dientes humanos, el 56.3% de los discentes 

tiene la necesidad de desinfectar las piezas dentales, el 10,8% esterilizan el órgano dentario 

y el 33% no tiene la necesidad de hacer ninguna limpieza, el 9% utilizó el autoclave y para 

la desinfección usaron el glutaraldehído al 2% con un promedio de 46,6% de los 

estudiantes encuestados. En comparación, con el estudio de Kumar et al. (2005) el 75% de 

los estudiantes utilizan un método de desinfección y el peróxido de hidrógeno (81,7%), fue 

el desinfectante más común utilizado por los estudiantes para eliminar la contaminación de 

los dientes extraídos. Mientras, Moreno et al. (2012), menciona que el 81,6% de los 

estudiantes tiene la necesidad de higienizar las piezas dentales, el 27% higienizaron y el 

11,5% esterilizaron los dientes humanos antes de usar en sus prácticas; y, Hashemipour et 

al. (2013), afirma que el 87% tienen la necesidad de desinfectar/esterilizar los dientes antes 

de trabajar con ellos. Los estudiantes utilizaron más de un método de desinfección, el 81% 

los desinfectaron con hipoclorito de sodio y el 88% en agua hervida. Así como también 

Fernades et al. (2014), concluye que la desinfección de elementos dentales fue informado 

por 63,2% estudiantes; siendo la inmersión en diferentes soluciones, el 22,5% utilizó el 

hipoclorito de sodio, el 19,8% en agua oxigenada, y la inmersión en alcohol fue 

mencionada por el 17% de los estudiantes.  
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De acuerdo con estos datos se concluye con respecto al estudio de Hashemipour et 

al. (2013), en referencia a la necesidad de desinfectar/esterilizar es mayor, una de las 

razones seria que en Irán existe más estudios sobre los microorganismos presentes en el 

dientes pos extracción. De acuerdo a Kumar et al. (2005) y Moreno et al. (2012), en 

relación al estudio de investigación realizada en Facultad de Odontología de Universidad 

Central del Ecuador, tienen los mismos promedios, concluyendo que existe un desinterés 

por los estudiantes en usar un método de desinfección o esterilización; una de las causa 

seria que los estudiantes creen que al comparar los dientes humanos ya pasaron por un 

proceso de desinfección.  

 

En cuanto al uso de un método adecuado para desinfectar/esterilizar los datos 

revelan que la mayoría usan el glutaraldehído como sustancia química eficiente. En 

referencia a esta sustancia, se han realizado varios estudios donde demuestran que el 

glutaraldehído no erradica microorganismos; así, como Kumar et al. (2005) realizó un 

estudio  donde demostraron que el formol al 10% por 7 días y el autoclave a 121°C por 30 

minutos eran capaces de esterilizar todos los dientes y el hipoclorito al 2,6 %, peróxido de 

hidrogeno al 3% y el agua hervida no son adecuados para la desinfección.  Así, también 

Hevia, en el 2012 dice que el Timol al 0,1% es un buen desinfectante y no altera las 

propiedades físicas de los dientes. De acuerdo con Chandki et al. (2013), en un estudio 

comparativo de diferentes métodos de desinfección y esterilización concluyeron que el 

formol al 10%  por 7 días  y el hipoclorito de sodio al 5,25% por una semana fueron los 

mejores para la desinfección, pero el hipoclorito de sodio produce porosidad en el esmalte 

y altera la estructura de la dentina, y el autoclave no se puede usar para dientes con 

amalgama debido al mercurio ya que liberan vapores de mercurio en el aire y el mercurio 
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residual  produce contaminación del autoclave, con respecto a la formalina es muy 

peligrosa de usar, es irritante y carcinógena. 

 

Mientras, Gonzáles et al., (2014) identificó que el autoclave elimina la 

multiplicación bacteriana, pero afecta a la remineralización y adhesión, y dice que la 

cloramina T al 0.5% es la indicada para desinfectar, ya que posee la propiedad de no dañar 

el tejido dental manteniendo sus propiedades dentales similares. En enero del 2014. Tijera 

et al., concluye que el vinagre a 10ml por una semana es capaz de desinfectar los dientes 

extraídos; además, enuncia que el óxido de etileno solo el 26 -30% es eficiente contra 

bacilos y esporas. De acuerdo con Sandhu et al., en el 2012 sostiene que la esterilización 

con autoclave a 121°C por 40 minutos no afecta la estructura del diente; pero, el 

glutaraldehído al 2% no es eficaz para la desinfección de dientes extraídos al igual que el 

peróxido de hidrogeno al 3%.  

 

En cuanto a la manipulación de dientes humanos en laboratorios el 33% tiene 

contacto directo con las manos (no usan guantes) mientras trabajan con dientes extraídos, 

el 63% usan guantes, el 53% usa mascarilla, el 48% usa gorra, el 44% usan gafas y por 

último el 86,9% usa un mandil; promediando estos cinco ítems podemos concluir que el 

59,16% de los estudiantes usan todas las barreras de protección (gorra, mascarilla, guantes, 

gafas y mandil). Comparando con la Facultad de Odontología de Kerman; el 79% 

utilizaron mascarilla, el 84% uso guantes, el 61% utilizaron gafas, el 84% usaron una bata 

blanca mientras trabajan con los dientes extraídos (Hashemipour et al., 2013).  

 

Con respecto a este estudio en Kerman, los estudiantes de Odontología tiene mas 

preocupacion por usar los equipos de proteccion personal, en especial se evidencia la 
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diferencia en usar una mascarilla y gafas protectoras. Esta diferencia puede atribuirse 

debido a que en Irán existe mas prevalencia de enfermedades infecciosas.  

 

El 40,9% de los estudiantes durante el semestre en sus prácticas preclínicas guardan 

los dientes en una caja sin líquido y el 39,8% en fundas plásticas. En el estudio de Moreno 

et al.(2012) se evidencia que el 25,8% los guarda en suero fisiológico y 49,4% en seco. Los 

dientes deben ser guardados en un medio líquido como agua o suero fisiológico estéril para 

que no pierdan sus propiedades bilógicas por deshidratación. En el 2012 en Chile; Hevia, 

cita a Habelitz et al. (2002) que la solución de Hank (solución salina) es un medio adecuado 

para almacenar, no altera la dureza del esmalte ni de la dentina.  

 

Es comprensible que los estudiantes no saben que la mejor manera es guardar en 

suero fisiológico, los estudiantes en la Cátedra de Morfología utilizan para el estudio 

anatómico y en Endodoncia para realizar prácticas de obturación de conductos (tratamiento 

de endodoncia), es evidente que no es necesario mantener la hidratación.   

 

El 23,3% indica que conoce que existe un Banco de Dientes en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y una vez culminado el uso total de los 

dientes en las prácticas preclínicas el 69.3% los llevan a sus casas y el 21% indicaron otras 

opciones manifestando que entregan al docente. En la Facultad de Odontología de la 

Universidad Federal de Juiz de Fora el 43,3% guardan los dientes, el 28,9% donan a un 

compañero y 14,4% donan al banco de dientes de la institución.    

 

Estos datos revelan una falta de publicidad del banco de dientes de la Facultad de 

Odontología razón por lo cual los estudiantes no optan por donarlos.  
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11. CONCLUSIONES 

 

1) Con la investigación se concluye que el 33% de los estudiantes tienen contacto 

directo al manipular los dientes humanos; y, el 41% de ellos no usan todas las 

barreras de bioseguridad (guantes, mascarilla, gorra, gafas y mandil). Por lo que se 

requiere de medidas urgentes para aplicar normativas de sanidad. 

2) La falta de conocimiento y la poca difusión de normativas de manipulación de 

elementos humanos (dientes) por los organismos de salud y la institución 

promueven que el 58% de los estudiantes no conocen los aspectos éticos y legales 

para obtención de dientes humanos. 

3) Además, el 9% de los estudiantes utilizan un método de esterilización adecuado 

para erradicar microorganismos, con respecto a un método de desinfección 

apropiado, los estudiantes están totalmente desinformados.  

4) Por último, que el 69,3% de los estudiantes tienen la costumbre de almacenar 

dientes humanos en los hogares exponiendo a desarrollar fuente de contaminación 

con microorganismos patógenos, y tan solo el 21% de los estudiantes entregan este 

elemento de ensayo a los docentes de la cátedra.  
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12. RECOMENDACIONES  

 

1) Planificar y programar charlas, capacitaciones, talleres y foros sobre la 

manipulación adecuada de dientes humanos en las prácticas preclínicas a los 

estudiantes para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. 

2) Comunicar las normativas existentes y vigentes de salud en relación a las practicas 

con elementos humanos emitidas por el Ministerio de Salud para los estudiantes de 

la carrera de Odontología para fomentar la legalidad al momento de adquirir este 

elemento de ensayo. 

3) Organizar y planificar la gestión del Banco de Diente de la Facultad de 

Odontología para el control, fiscalización en la comercialización de diente humanos 

de acuerdo a los parámetros que emite la Autoridad Sanitaria Nacional. 

4) Parametrizar y codificar los dientes humanos que son utilizados para las prácticas y 

ensayos estudiantiles con la finalidad que sean entregados en el Banco de Dientes 

para su tratamiento y destino final de manera responsable. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

Datos Generales  

GÉNERO……………. 

SEMESTRE…………… 

FECHA: ……………….. 

Objetivo de la encuesta: Las respuestas de este cuestionario serán usadas para 

analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia de la Facultad de Odontología de la UCE, en el uso de dientes humanos 

extraídos en aspectos legales y bioseguridad. Por lo cual solicito su participación y 

respetuosamente contesten con sinceridad. Muchas gracias.   

Instrucciones: Leer las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elige una 

respuesta.  

1. ¿Usted usa los dientes humanos en la Cátedra de Morfología y Endodoncia?  

  SI (  )    NO (  ) 

 

2. ¿De qué manera obtuvo los dientes humanos?  

a) Clínica privada  c) Compañero  e)  Otra……… 

b) Clínica pública   d) Compra  

 

3. ¿Pago algún dinero por los dientes?  

  SI (   )    NO (   ) 

Cuanto…………  

 

4. ¿Sabe que los dientes extraídos es propiedad por derecho legal y moral del 

paciente?  

  SI (  )    NO (  ) 

 

5. ¿En el Ecuador la comercialización de dientes es ilegal? 

  SI (  )    NO (  ) 

 

6. ¿Sabe que la mejor manera para obtener dientes con fines didácticos, es con la 

donación de los mismos, sea por un compañero, clínica o por el propio 

paciente?  

  SI (  )    NO (  ) 

 

7. ¿Sabe que es un delito penal la obtención ilegal de los dientes?  

  SI (  )    NO (  ) 
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8. ¿Antes de usar los dientes para la utilización en la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia fueron? 

a) Higienizados (Desinfectados).  

b) Esterilizados  

c) Ninguna de las anteriores  

 

9. ¿Porque es necesario desinfectar o esterilizar los dientes? 

a) Prevenir enfermedades cruzadas 

b) Eliminación completa de tejido sanguíneo  

c) Para que se hagan blancos 

 

10. ¿Sabe Ud. que sustancias ayudan a la desinfección de dientes después de la 

extracción?  

a) Formalina al 10%  d) Suero fisiológico   g) Ninguna  

b) Glutaraldehído al 2%  e) Timol   h) Todas 

c) Óxido de etileno  f) Vinagre 

 

11. ¿Esteriliza Ud. los dientes antes de usarlos en sus prácticas preclínicas? 

  SI (  )    NO (  ) 

 

12. Si es SI en la pregunta anterior responda lo siguiente. ¿los dientes se puede 

esterilizar en?  

a) Autoclave 

b) Radiación gamma 

 

13. ¿Cómo Ud. almacena los dientes durante el tiempo que realiza las practicas 

preclínicas? 

a) Caja sin líquido    d) Alcohol 

b) Agua      e) Fundas plásticas  

c) Suero fisiológico    

 

14. ¿Conoce Ud. que el diente extraído es una fuente de patógenos para el ser 

humano?  

  SI (  )    NO (  ) 

 

15. ¿Sabe que existe una posibilidad de transmisión de VIH, gripe común, 

neumonía, herpes, tuberculosis, hepatitis, a través de estos dientes extraídos? 

  SI (  )    NO (  ) 

 

16. ¿Usa mascarilla mientras trabajado con los dientes extraídos?    SI   

 NO 

17. ¿Usa guantes mientras trabajado con los dientes extraídos?       SI

 NO  
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18. ¿Usa gafas mientras trabajado con los dientes extraídos?          SI  

 NO  

19. ¿Usa mandil mientras trabajado con los dientes extraídos?        SI 

 NO  

 

20. ¿Qué barreras de bioseguridad utiliza Ud. para la manipulación de dientes 

humanos en la Cátedra de Morfología y Endodoncia?  

 NOTA: Marque todos los literales que usted crea correcto.  

a) Contacto directo con las manos  

b) Usa guantes 

c) Usa Mascarilla 

d) Usa Gorra 

e) Usa gafas  

f) Usa mandil  

g) Usa gel antibacteriano 

 

21. ¿Después de la manipulación de dientes usted?  

a) Se lava las manos con jabón  

b) No se lava las manos  

 

22. ¿Una vez culminado el uso de los dientes en la Cátedra de Morfología y 

Endodoncia usted?  

a) Dona a un compañero 

b) Dona al banco de dientes de la institución 

c) Arroja en los desechos comunes  

d) Arroja en los desechos especiales 

e) Guardo en mi casa  

f) Otros……… 

 

23. ¿Conoce si existe un banco de dientes en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador?  

   Sí     No 
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Anexo 2: Consentimiento informado  

 

Declaración del participante  

 

He leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los 

procedimientos descritos anteriormente. Sé que tengo que contestar el cuestionario para ver 

cómo están mis conocimientos. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las 

mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo que cualquier 

pregunta que tenga después será contestada 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 este estudio de investigación. Yo comprendo que la participación 

es voluntaria y que puedo retirar el estudio en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna 

consecuencia. 

  

Yo entiendo que, que la identidad y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y 

excepto por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio.  

 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

pueden llamar a los doctores: 

 

Dra. Tamara Moya   0998003589 

Estudiante. María Japón   0979159534 

 

 

Por lo tanto CONSIENTO 

MI PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO.  

 

……………………………….. 

Firma del estudiante 

Nombre:  
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Anexo 3: Solicitud para la recolección de datos mediante encuestas a la Dra. de la 

Cátedra de Endodoncia   
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Anexo 4: Solicitud para la recolección de datos mediante encuestas a la Dra. de la 

Cátedra de Morfología    
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Anexo 5: Calificación de la encuesta  

Encuestas realizadas a los octavos 
semestre 

N.- Encuestas    Calificación/10 

1   9 

2   8 

3   10 

4   9,5 

5   9,5 

6   8,5 

7   9 

8   9 

9   9 

10   9,5 

11   9 

12   10 

13   9,6 

14   9 

15   10 

Promedio    9,2 

 

 

 

 

Para valorar la compresión del cuestionario se solicitó una opinión y una 

calificación general a 15 estudiantes de octavo semestre; dando un promedio de 9,2, 

concluyendo que es una nota aceptable para la investigación.  
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Anexo 6: Validez de la encuesta   

 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

Donde: 

  = es la varianza del ítem i, 

  = es la varianza de los valores totales observados y 

  =es el número de preguntas o ítems. 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 176 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 176 100,0 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,809 0,869 21 

 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

VAR00001 1,1875 ,53885 176 

VAR00002 3,4773 1,13618 176 

VAR00003 ,8580 ,35009 176 

VAR00004 ,5682 ,49674 176 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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VAR00005 ,3580 ,48077 176 

VAR00006 ,7045 ,45755 176 

VAR00007 ,3352 ,47342 176 

VAR00008 1,7670 ,91791 176 

VAR00009 1,1420 ,35009 176 

VAR00010 3,8295 2,50130 176 

VAR00011 ,2159 ,41263 176 

VAR00012 2,6193 ,79100 176 

VAR00013 2,9830 1,84383 176 

VAR00014 ,7841 ,41263 176 

VAR00015 ,4318 ,49674 176 

VAR00016 ,4830 ,50114 176 

VAR00017 ,5852 ,49409 176 

VAR00018 ,3466 ,47724 176 

VAR00019 ,8182 ,38680 176 

VAR00020 4,8125 1,24399 176 

VAR00021 ,2330 ,42392 176 

 

 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máxim

o 

Rango Máximo/mí

nimo 

Varianz

a 

N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

1,359 ,216 4,813 4,597 22,289 1,839 21 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 27,3523 72,104 ,213 . ,808 

VAR00002 25,0625 66,665 ,344 . ,804 

VAR00003 27,6818 72,698 ,255 . ,808 

VAR00004 27,9716 69,719 ,527 . ,799 

VAR00005 28,1818 68,767 ,670 . ,795 

VAR00006 27,8352 70,561 ,465 . ,801 

VAR00007 28,2045 68,941 ,658 . ,796 

VAR00008 26,7727 65,399 ,546 . ,792 

VAR00009 27,3977 70,492 ,634 . ,800 

VAR00010 24,7102 43,544 ,743 . ,792 
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VAR00011 28,3239 69,603 ,663 . ,797 

VAR00012 25,9205 67,982 ,440 . ,798 

VAR00013 25,5568 58,054 ,459 . ,805 

VAR00014 27,7557 70,860 ,477 . ,802 

VAR00015 28,1080 70,371 ,447 . ,801 

VAR00016 28,0568 71,517 ,304 . ,805 

VAR00017 27,9545 71,918 ,260 . ,807 

VAR00018 28,1932 72,134 ,244 . ,807 

VAR00019 27,7216 71,791 ,366 . ,805 

VAR00020 23,7273 66,039 ,334 . ,806 

VAR00021 28,3068 70,374 ,533 . ,800 

 

 

 

 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

28,5398 74,341 8,62214 21 
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Anexo 7: Resultados  

Aspectos legales 

PREGUNTAS Frecuencia 

Res. SI 

Porcentaje 

%  Res. SI 

Frecuencia 

Res. NO 

Porcentaje  

% Res. 

NO 

¿Pago algún dinero por los dientes? 150 85,2 26 14,8 
¿Sabe que los dientes extraídos es propiedad 

por derecho legal y moral del paciente? 
96 54,5 80 45,5 

¿En el Ecuador la comercialización de 

dientes es ilegal? 
63 35,8 113 64,2 

¿Sabe que la mejor manera para obtener 

dientes con fines didácticos, es con la 

donación de los mismos, sea por un 

compañero, clínica o por el propio paciente? 

124 70,5 52 29,5 

¿Sabe que es un delito penal la obtención 

ilegal de los dientes? 
60 34,1 116 65,9 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 
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Desinfección/esterilización  

¿Antes de usar los dientes para la utilización en la Cátedra de Morfología y Endodoncia 

fueron? 

 
Frecuencia Porcentaje % Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Higienizados 99 56,3 56,3 56,3 

Esterilizados 19 10,8 10,8 67,0 

Ninguna de las 

anteriores 

58 33,0 33,0 100,0 

Total 176 100,0 100,0 
 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

 

Sustancias Químicas  

¿Sabe Ud. que sustancias ayudan a la desinfección de dientes después de la 

extracción? 

 Frecuencia Porcentaje % Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Formalina al 10% 10 5,7 5,7 5,7 

Glutaraldehído al 

2% 

82 46,6 46,6 52,3 

Óxido de etileno 1 ,6 ,6 52,8 

Suero fisiológico 28 15,9 15,9 68,8 

Vinagre 1 ,6 ,6 69,3 

Ninguna 19 10,8 10,8 80,1 

Todas 35 19,9 19,9 100,0 

Total 176 100,0 100,0  
Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 
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Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

Almacenamiento de dientes  

¿Cómo Ud. almacena los dientes durante el tiempo que realiza las practicas 

preclínicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

% 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Caja sin líquido 72 40,9 40,9 40,9 

Agua 1 ,6 ,6 41,5 

Suero fisiológico 14 8,0 8,0 49,4 

Alcohol 19 10,8 10,8 60,2 

Fundas plásticas 70 39,8 39,8 100,0 

Total 176 100,0 100,0  

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 
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¿Qué barreras de bioseguridad utiliza Ud. para la manipulación de dientes humanos en la Cátedra de 

Morfología y Endodoncia? 

    Frecuencia Porcentaje % 

Válidos Contacto directo con las manos 58 33 

  Usa guantes 111 63 

  Usa Mascarilla 94 53,4 

  Usa Gorra 85 48,2 

  Usa gafas 78 44,3 

  Usa mandil 153 86,9 

  Usa gel antibacteriano 70 39,7 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 

 

 

Fuente investigadora: María Japón 

Elaborado por: María Japón 
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Anexo 8: Signos y Símbolos  

 

Lista de signos y símbolos. 

 

 ARN: Ácido ribonucleico 

 BDH: Banco de Dientes Humanos 

 DH: Diente humano  

 DNA: Ácido  desoxirribonucleico 

 FO: Facultad de Odontología 

 OD: Órgano dental 

 PCR: Reacción en cadena de polimerasa  

 TCLI: Término de Consentimiento Libre e Informado  

 UCE: Universidad Central del Ecuador  
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