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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la existencia de accidentes ocupacionales 

en  los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador haciendo una comparación entre estos dos grupos 

poblacionales. Para lo cual  se recopilaron datos  mediante una encuesta realiza a 147 

estudiantes de octavo semestre y 120 de noveno semestre sin encontrar diferencia 

significativas entre los dos grupos; el 76% afirmaron haber sufrido algún accidente 

ocupacional, el accidente que se presentó en mayor porcentaje fue el daño con explorador 

con un 39,3% ; la mayoría afirma haber sufrido por lo menos dos episodios de accidentes 

ocupacionales, los mismos que se presentaron principalmente durante la limpieza de 

material alrededor de un 45% y la atención al paciente en un 31%, siendo  la prácticas en 

operatoria donde mayor cantidad de accidentes se presentaron con un 47,2%. Un 54% de 

los estudiantes encuestados refieren conocer cuál es el protocolo a seguir después de un 

accidente con instrumental por lo cual se debería realizar una capacitación acerca del tema.  

 

(PALABRAS CLAVES: ACCIDENTES OCUPACIONALES, MANEJO   

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO) 
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ABSTRACT  

 

"OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE MANAGEMENT OF DENTAL 

INSTRUMENTAL: COMPARATIVE STUDY BETWEEN STUDENTS OF 8TH AND 

9TH SEMESTER 2015  OF THE INTEGRAL CLINIC OF THE FACULTY OF 

DENTISTRY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR" 

Author: Graciela Isabel Santamaria Jimenez 

Tutor: Dr.  Isabel Zambrano. 

  

SUMMARY 

This aimed study had as objective to identify the existence of occupational accidents among 

students in eighth and ninth semester of the School of Dentistry of the Central University of 

Ecuador making a comparison between these two population groups. For which data were 

collected through a survey carried out at 147 students of eighth semester and 120 of ninth 

semester with no significant difference between the two groups; 76% said they had suffered 

some occupational accident, the accident that occurred in greater damage was the damage 

with the exploratory with a percentage of 39.3% browser; most of them  have experienced 

at least two episodes of occupational accidents, the same as occurred mainly during 

material cleaning around 45% and patient care with a 31%, being  the operative practices 

where most accidents occurred with 47.2%. A 54% of the students asked refer to know  the 

protocol to be followed after an instrumental accident so it should conduct a training on the 

subject. 

  

(KEY WORDS: DENTAL OCCUPATIONAL ACCIDENTS, HANDLING 

ODONTOLOGIST INSTRUMENTATION)  
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INTRUDUCCIÓN  

 

Los accidentes ocupacionales  según  el Código de Trabajo en el  art.  348, determina que: 

“Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena” (Honorable Congreso Nacional , 2012, pág. 91) 

Una  exposición ocupacional  en el  profesional de salud se sufre  al tener contacto con una  

lesión percutánea, mucosas,  piel lesionada con sangre, tejidos u otros fluidos corporales 

potencialmente infectados. En un odontólogo que en promedio atiende 20 pacientes al día 

se puede encontrar con un portador cada 5 días de trabajo.  (Arrieta Katherine M., 2013) 

Actualmente se conocen más de 20 microorganismos que se pueden transmitir a través de 

objetos corto punzantes, entre los cuales los virus de la Hepatitis y del VIH son los de 

mayor preocupación. Además de infecciones como resfriados o lesiones herpéticas.  (Valle, 

Castillo, & Castillo, 2009)  

Es importante conocer que en cada mililitro de sangre se pueden encontrar más de 

100,000.000 en carga viral (virus contagiantes),  la transmisión o seroconversión  debido a 

que el VIH presenta un riesgo del 0,3%  por pinchazos de material corto punzante,  de 0,1%  

cuando el  contacto de la sangre infectada por VIH se la realiza con la mucosa del ojo. La 

VHB (Hepatitis B) presenta un riesgo de transmisión del 6 al 30% por pinchazos con 

material corto punzante lo que representa un riesgo 100 veces mayor al riesgo de VIH. 

(Valenzuela, 2012) (Acosta, 2006) 

Según (Zarate de Gelfo & Rezzonico M, 2009) se  han reportado investigaciones, 

realizadas a estudiantes de medicina, que concluyen  que un inadecuado conocimiento de 

las  normas de  Bioseguridad es una de las causas que con mayor frecuencia causan 

accidentes con elementos corto punzantes.  Es por ello que  en la etapa de formación de 

pregrado, la Bioseguridad debe constituir un pilar fundamental  

 

Esta investigación trata de conocer si los estudiantes han sufrido o no accidentes 

ocupacionales, si ellos se encuentran al tanto de la forma adecuada de reaccionar 
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inmediatamente ante un accidente ocupacional  llevando adecuadas estrategias para reducir 

el riesgo de contagio en el acto odontológico teniendo en cuenta que estas deben ser 

normatizadas y protocolizadas en este caso por la Clínica Integral.   
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CAPITULO I 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los trabajadores del área de la salud incluyendo a los Odontólogos, son  propensos   a 

padecer algún tipo de accidente ocupacional debido al gran riesgo que se presenta al estar 

expuestos a “agentes biológicos”.  

 

Para que se produzca un accidente  por un agente biológico deben intervenir: huésped 

susceptible, agente infeccioso y condiciones de transmisión.   

Según (Prats, 2005) la exposición ocupacional  a sangre o a otros líquidos corporales puede 

poseer virus y este medio es una  vía de mayor  transmisión. En la mayoría de casos estas 

exposiciones resultan de  una falla en el procedimiento, manejo inadecuado del 

instrumental, falta de dispositivos de seguridad.  

 

Los estudiantes de Odontología al realizar sus prácticas en las Clínicas de la Facultad 

también se encuentran expuestos a estos riesgos como cortes, laceraciones, pinchazos, con 

los que se puede contraer enfermedades infecto contagiosas entre las que tenemos VIH, 

Hepatitis B, C;  llegando a producir  una incapacidad temporal, permanente, o incluso la 

muerte. 

El riesgo se incrementa con la inexperiencia, escaso desarrollo de habilidades,  

inobservancia  de las medidas de Bioseguridad y barreras de contención primaria, junto con 

la falta de información de normas;  protocolos a seguir para evitar un accidente ocupacional 

y acciones a tomar  posteriores a esta.  

Por el gran riesgo que conllevan los estudiantes de  la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador este estudio está enfocado  a determinar  

si existen accidentes laborales en los estudiantes, y comparar entre  octavo y noveno 

semestre.  
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1.2 OBJETIVOS   

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la existencia de accidentes ocupacionales en el manejo del instrumental 

odontológico y comparar entre estudiantes de octavo  y noveno semestres 2015 de la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Determinar cuáles son los accidentes ocupacionales más comunes en el manejo de 

instrumental odontológico.  

- Analizar  si los accidentes ocupacionales se producen por falta de conocimiento,  

inobservancia de normas de bioseguridad o estrés laboral. 

- Establecer en que especialidad se producen con mayor frecuencia los accidentes 

laborales.   

- Evaluar el  grupo poblacional más propenso a presentar accidentes ocupacionales con 

respecto  a  los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Clínica Integral.  
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1.3 JUSTIFICACION  

 

Debido a la gran cantidad de riesgos que representan los accidentes ocupacionales  es 

necesario realizar una investigación que determine las causas y sujetos más propensos a 

presentarlos. 

La poca habilidad que poseen los estudiantes que ingresan hacer prácticas pre profesionales  

en clínica, inexperiencia en el manejo del instrumental,  no acatar normas de bioseguridad 

son algunos de los factores predisponentes para que   aumenta el porcentaje de accidentes 

ocupacionales sea  por el contacto con líquidos posiblemente contaminados o  instrumental. 

(Fernades, Barbosa, & de paula, 2012) 

Los riesgos  ocupacionales  por  virus en Odontólogos son  bajos   con respecto a la  

transmisión del virus de la  inmunodeficiencia humana (VIH). Esto porque la saliva 

raramente es portador de virus y en un  accidente percutáneo  la cantidad de sangre 

implicada es muy escasa. El riesgo asociado tras una exposición percutánea a VHB es del 

“0.2%” si el HBeAg es negativo y del “30% “si el HBeAg es positivo. El riesgo  de 

contagio de hepatitis C se estimó en un “3%” aproximadamente, sin embargo, si la sangre 

del paciente fuente es positiva para el RNA del VHC, el riesgo se eleva a un “10%” . 

(Calderon, Rosado, & Gonzales, 2011) 

Es por ello que la siguiente   investigación  desea estudiar  si existen accidentes 

ocupacionales en el manejo del instrumental odontológico   en los alumnos que trabajan en 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

Para poder  identificar si existen falencias en las actuales normas de bioseguridad que 

toman los estudiantes, llegando a  prevenir o minimizar efectos adversos o realizar 

correctivos  de ser necesarios con el fin de abolir  los accidentes ocupacionales  creando 

mayor conciencia sobre la importancia del uso adecuado de las normas de bioseguridad  en 

los  estudiantes de la Clínica Integral.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Existe  diferencia en la cantidad de accidentes ocupacionales en el manejo del 

instrumental odontológico  en los estudiantes de octavo frente a los de noveno semestre 

de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología  de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES  

Debido a que el trabajo odontológico  es la actividad que realizamos la mayor cantidad de 

tiempo, las malas condiciones y riesgos para la salud que este presenta pasan 

desapercibidos o son muchas veces ignorados; estas actividades van deteriorando poco a 

poco la salud, y muchas veces son tomados en cuenta solo en casos de lesiones graves o 

violentas que incluso pueden llegar a la muerte.  (Betancourt, 1999)  

La (OPS) y la (OIT) consideran que al año se presentan 250 millones de accidentes 

laborales con una tasa de mortalidad de 3000 personas diarias en relación a estos. Esto lo 

ubica encima de las muertes por accidentes de tránsito, violencia y guerra a nivel mundial.   

(Arrieta Katherine D. S., 2012) 

 El trabajador y practicante del área de salud es propenso a presentar algún tipo de 

accidente durante su labor y este posee mayor riesgo de adquirir alguna enfermedad 

infectocontagiosa debido a la exposición a material biológico además de los agentes 

químicos, físicos generados por su práctica profesional esto debe tomarse como un 

problema mundial nacional y local, debido a que podría causar incapacidad temporal o 

permanente. (Arrieta Katherine M., 2013)  

2.2 DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE, RIESGO Y PELIGRO OCUPACIONAL  

Accidente de Trabajo: “Suceso imprevisto sobrevenido en el acto o con motivo de trabajo, 

que se produce una lesión o perturbación funcional transitoria o permanente”. (Lexus 

editores S.A, 2010)   

 Riesgo: El art. 147 menciona que:   “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad” (Honorable 

Congreso Nacional , 2012, pág. 91) 

Probabilidad de ocurrencia de un suceso peligroso que puede ser grave  provocando   

lesiones o daños para la salud de las personas. (Organizacion Mundial de la salud, 2005) 
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Peligro: Posibilidad de  que una  situación pueda  causar lesiones o daños a  la salud de las 

personas. (Organizacion Mundial de la salud, 2005) 

 

2.3 FACTORES PREDISPONENTES 

2.3.1 Factores Humanos 

Se estima que este es el factor desencadenante del mayor número de accidentes, se puede 

presentar por varias causas como es una falta de conocimiento, falta de habilidad, tensión 

emocional como el estrés que deteriora su capacidad física y mental produciendo que los 

profesionales estén desmotivados.  (Azkoaga Ignacio, 2002) 

2.3.2 Factores Técnicos 

Dentro de estos podemos encontrar normas de trabajo inadecuadas o inexistentes, 

limitación en el tiempo de trabajo o escases del tiempo disponible para la realización de 

trabajo, sobrecarga de trabajo, mala percepción de los riesgos existentes en el lugar de 

trabajo, monotonía del trabajo, equipos de trabajo en mal estado. (Azkoaga Ignacio, 2002) 

2.4 ACCIDENTES OCUPACIONALES EN ODONTOLOGÍA  

El prevenir los accidentes ocupacionales es una de las principales metas a cumplir en las 

actividades laborales, especialmente en el área de Odontología, debido a que la mayoría de 

estos son causados por errores humanos,  siendo su principal origen  un sistema de 

educación deficiente y una escasa cultura en seguridad (Arrieta Katherine D. S., 2012) 

Se estima que el odontólogo y sus pacientes son altamente propensos a contraer 

infecciones, debido a todo el instrumental punzocortante y a la gran cantidad de 

microorganismos a los que se exponen,  mediante el contacto con sangre, secreciones 

bucales y respiratorias contaminadas.    (Tovar, Guerra, & Carvajal, 2004) 

Los estudiantes de Odontología se encuentran expuestos a los accidentes ocupacionales en 

el ejercicio de sus prácticas clínicas tanto en las aulas universitarias como en sus 

actividades comunitarias; el riesgo en ellos se aumenta debido a la inexperiencia al manejar 

el instrumental odontológico, el no tener habilidades manuales bien desarrolladas, el poco 
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cuidado en la utilización de barreras de contención primarias. (Arrieta Katherine D. S., 

2012)   

Según (Garbin, Presta, Garbin, & Daniela, 2006) se  estima que un odontólogo se pincha 

entre dos a tres veces al año lo cual es más común en los primeros años de la vida 

profesional, pese a lo cual la realización de pruebas serológicas esta subestimada; según 

varios estudios el contagio accidental después de contacto con material contaminado en 

sangre es de un 0,3% para VIH, del 4 – 10% para hepatitis C y puede llegar a un 40%  para 

hepatitis B.     

2.4.1 Clasificación de  accidentes ocupacionales en Odontología  

- Exposición parenteral:  donde puede estar en relación con la piel, mucosa 

 Lesión percutánea este término indica el ingreso de cualquier instrumento a través 

de la barrera de la piel. Puede referirse a pinchazos con agujas, bisturí, elevadores, 

exploradores, cualquier objeto punzo penetrante, que pueda llegar a producir 

sangrado.   (Secretaria de Salud, 2012) 

 Contacto con mucosa: Esto se refiere a la salpicadura que pudiese ocurrir con 

sangre,  saliva u otros fluidos poniéndose en contacto estos con la mucosa ocular 

del odontólogo. (Tovar, Guerra, & Carvajal, 2004) 

 Contacto con piel no intacta: Es el contacto de la sangre o secreciones del paciente  

con una zona de la piel  del profesional que presenta una herida previa pudiendo ser 

estas laceraciones, excoriaciones o daños en la piel por alguna enfermedad cutánea. 

(Tovar, Guerra, & Carvajal, 2004) 

   

- Exposición cutánea: Es el contacto con un  instrumento directamente con la piel sin que 

exista perdida de continuidad pero podría causar daño.   (Tovar, Guerra, & Carvajal, 

2004).  

Según (Gonzales, 2008) la naturaleza de la exposición se puede clasificar también en 4 

tipos:  

- Dudosa.- Es la exposición de la piel intacta con fluidos, sangre infectada  o lesión 

causada con instrumental contaminado con fluidos no infectantes.  
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- Probable.- Es una herida superficial que no produce sangrado, que se da con 

instrumental que se encuentra contaminados con sangre o fluidos infectantes. En este 

grupo también está el contacto de mucosas expuestas a fluidos infectantes 

- Definida.- Heridas que sangran espontáneamente como lo son heridas penetrantes con 

agujas u otro instrumental que se encuentra contaminado de fluidos infectantes o 

sangre.  

- Masiva.- Son las infecciones que se dan de manera accidental por transfusiones de 

sangre infectadas por VIH con más de 1ml de sangre o fluidos contaminados.  
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2.5 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 
 

Para ejecutar la práctica odontológica se necesita de un amplio instrumental por lo cual el 

odontólogo requiere tener un manejo y conocimiento exhaustivo para aplicarlo a su práctica 

clínica diaria, es por ello que es indispensable diseñar una organización del instrumental, en 

bandejas previamente estructuradas y esterilizadas o fundas individuales para cada técnica 

bien identificadas.      (Gutierrez Enrique, 2009) 

Según (Gutierrez Enrique, 2009) “el instrumental odontológico es aquel que se coge con la 

mano y es necesario para la realización de diferentes técnicas buco-dentales”  

Existen diversas formas de clasificar el instrumental pero para nuestra  facilidad vamos a  

separarlo por especialidades y  por la forma en que estos son utilizados.  

1. Forma de utilizar (Barrancos, 2006) menciona:  

a. Instrumental  de mano: Se denomina así a una amplia variedad de 

instrumentos utilizados desde los inicios de la odontología  estos se utilizan 

para realizar varias maniobras como abrir, extender, alisar entre otras; existen 

instrumentos rígidos (sin sistema de apertura y cierre) como el explorador o 

sonda periodontal e instrumentos articulados (presentan sistema de apertura y 

cierre) como el fórceps, porta agujas.    Estos instrumentos constan de tres 

partes  

i. Parte Activa: es aquella que realiza la función para lo cual está 

diseñado el instrumental,  esta posee diferentes formas 

ii. Parte Inactiva: Es aquella por la cual maniobramos el instrumental. 

Misma que suele tener muescas o zonas rugosas para mejorar su 

sujeción y aumentar la precisión. (Gutierrez Enrique, 2009)  

b. Instrumental rotatorio: Es aquel que efectúa movimientos de rotación con 

distinta fuerza o velocidad  con el fin de mover las fresas colocadas en su 

extremo; estos  se encuentran unidos al equipo dental mediante mangueras y 

son accionados por el mismo. Las fresas pueden ser con muesca utilizadas en 
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el contra ángulo o  sin muesca en la  turbina y micromotor estas pueden tener 

en su parte activa polvo de diamante, acero o carburo tungsteno, presentan 

varias formas entre las más utilizadas en los estudiantes del pregrado son la 

redonda, pera, flama, entre otras por su longitud pueden ser cortas o largas 

utilizando las cortas en turbinas y contra ángulos y largas en piezas de mano.  

La turbina  que posee  una velocidad fija dependiendo la presión que se    

aplique entre 250 000 y 500 000 rpm y  el micromotor tiene  un máximo de 

giro de  30 000 rpm, el sentido de rotación en este varia pudiendo ser un giro 

horario (derecho) antihorario (izquierda). (Gutierrez Enrique, 2009)     

 

2. Instrumental según su organización (Gutierrez Enrique, 2009) clasifica:  

2.1. Instrumental de Exploración: se utiliza para realizar exploración intrabucal y consta 

de los siguientes elementos: pinza porta algodón, explorador y  espejo de 

exploración  

2.2. Instrumental de Anestesia: carpule, cartucho de anestésico,  agujas de punción  

2.3. Instrumental de aislamiento: dique de goma, clamps.  perforador de diques, pinza 

porta clamps.  

2.4. Instrumental de operatoria dental: Instrumental rotatorio, fresas, cuchareta de 

Black,  matrices.  

2.5. Instrumental de endodoncia: limas, instrumental de irrigación, material para 

obturación, condensadores, mechero, instrumental de corte.    

 

- El instrumental del odontológico se divide en  activo,  complementario, de especialidad. 

(Barrancos, 2006)  

- También se puede clasificar al instrumental odontológico como crítico, semi crítico y 

no crítico. (Gonzales, 2008) 
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2.6 PREVENCION 
 

(Gil, 2012) Se debe realizar una evaluación sobre el riesgo que comprenden los agentes 

biológicos para los trabajadores debido a que este puede ser real o potencial, también 

determinar cuál es el grado, naturaleza y duración de la exposición.  La identificación de 

estos agentes biológicos potencialmente peligrosos nos ayuda a comprender que tan alto es 

el riesgo  para  los profesionales, ya que esto nos lleva a tener un plan de manejo adecuado 

ante estas  exposiciones.   

Para realizar la valoración se deben analizar algunos factores propios del agente biológico 

así como factores propios del personal odontológico como  son:  

Factores del Agente Biológico  

(Gil, 2012)El origen del agente donde debemos tener en cuenta su procedencia si es animal 

o  humano si es propio del entorno o traído de un lugar extranjero repercute en el riesgo 

ante su exposición así mientras mayor sea el poder patógeno mayor sintomatología existirá 

en el personal expuesto. La estabilidad del agente patógeno nos indica que mientras mayor 

sea la resistencia a los tratamientos por parte del agente biológico mayor será el riesgo ante 

su contacto. Si la carga inoculada necesaria de agente  para producir una infección  es 

mínima  su riesgo será  más alto y mientras mayor sea la concentración del agente en los 

fluidos mayor sería el riesgo del contagio ante un contacto con dichos fluidos.  

Factores del Personal Odontológico: 

(Gil, 2012)El grado de experiencia, habilidad  y conocimiento  disminuirá el riesgo de 

exposiciones, también se debe tomar en cuenta la susceptibilidad que tiene cada persona 

ante un agente la misma que está determinada por su sistema inmune así como el 

seguimiento médico si este es más temprano los efectos ante el contacto se pueden reducir, 

la disponibilidad de datos de estudios sobre el agente patógeno, las adecuadas normas de 

prevención y tratamientos que se tenga frente al agente tomando en cuenta los parámetros  

pre post exposición como son  las vacunas, medidas profilácticas y tratamientos efectivos 

en caso de que exista una enfermedad.    
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Teniendo en cuenta todos estos factores se puede clasificar a los agentes en cuatro grupos 

que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1:   Ejemplos de agentes biológicos  clasificados según grupos de riesgo 

Ejemplos de agentes biológicos clasificados según grupos de riesgo 

Microorganismos Grupo de riesgo 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Bacterias Bacterias 

humanas  

saprófitas 

Escherichia coli  

Clostridium tetani 

Salmonella 

enteritidis 

Pneumophila 

Bordetella pertussis 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Bacillus anthracis 

Brucella melitensis 

Rickettsia conorii 

 

Virus  Virus vacunales 

atenuados 

Adenovirus 

Virus Norrwalk 

Citomegalovirus 

Virus del herpes 

simple 

VIH 

Virus hepatitis B 

Virus de la rabia 

Virus de la fiebre 

amarilla 

Virus de 

Lassa 

Virus de 

Ebola 

 

Hongos Hongos 

humanos 

saprófitos 

Saccharomyces  

Candida albicans 

Aspergillus 

fumigatus 

Dermatófitos 

Histoplasma 

capsulatum 

Penicillium 

marneffei 

 

Protozoos y 

helmintos 

 Cryptosporidium 

spp. 

Giardia lamblia 

Plasmodium 

falcipoarum 

Leishmania 

donovani 

Taenia solium 

 

     

Fuente: (Gil, 2012) 
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Grupo 1: Estos agentes no producen enfermedad en el hombre. (Gil, 2012) 

Grupo 2: Son agentes biológicos que pueden causar enfermedad en el  hombre pero sin que 

este trascienda a la colectividad, y por lo general existen medidas preventivas y terapéuticas 

eficaces contra ellos. (Gil, 2012) 

Grupo 3: Agentes biológicos relacionados con enfermedades humanas graves, que son  un 

serio peligro para todas las personas en especial el personal de salud debido a que estas se 

puede contagiar a la colectividad si no se emplea las medidas preventivas y terapéuticas 

eficaces.  (Gil, 2012) 

Grupo 4: Comprende agentes causantes de enfermedades graves y poseen un alto riesgo de 

propagación a la sociedad, desafortunadamente no existe medidas de profilaxis ni 

terapéuticas contra ellos. (Gil, 2012) 

Una vez que se tenga la evaluación de los riesgos que existen en el medio profesional tanto 

real como potencial a distintos patógenos biológicos se debe poner en marcha medidas para 

eliminar o disminuir los riesgos de la exposición del personal odontológico.  

2.6.1 BARRERAS DE CONTENCIÓN  

 

Según (Cavanillas A., 2012 ) estas se llevan a cabo con el fin de mantener los agentes 

biológicos únicamente en el área de trabajo y que estos no entren en contacto con el 

profesional.   

Lavado de manos  

El lavado de manos es la manera más eficaz para disminuir la infección con 

microorganismos de un individuo a otro, actúa reduciendo la flora bacteriana que reside en 

la piel y elimina la flora transitoria de piel y uñas (Gonzales, 2008). 

Se debe lavar  las manos de una manera corta tanto al ingresar como al salir del consultorio, 

antes y después de usar guantes en procedimientos no invasivos, ingerir alimentos,  usar los 

sanitarios, entre otras actividades comunes del día a día. El lavado de manos se debe 

realizar de una manera moderada después de realizar algún procedimiento invasivo, 
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contacto con  pacientes y manipular instrumental contaminado con fluidos y de una manera 

larga antes de realizar alguna actividad quirúrgica.   (Gonzales, 2008) 

Un lavado efectivo de manos es aquel que tiene un tiempo adecuado  que permita a los 

productos antimicrobianos realizar su función, no frotar la piel con cepillos debido a que 

estos pueden irritarle e incluso causar  laceraciones.  El lavado debe ser prolijo y con 

especial cuidado en  los surcos interdigitales especialmente entre el pulgar y el índice, el 

dorso de la mano y dentro de las uñas; se debe tomar en cuenta que el uso de guantes no 

reemplaza el lavado de manos. El uso de jabones líquidos es más recomendable  debido a 

que los jabones sólidos favorecen la proliferación bacteriana por lo que el uso de estos debe 

ser proscrito, el enjuague debe ser realizado con agua fría, esta medida ayuda a cerrar los 

poros por último el secado de las manos se lo debe realizar con toallas desechables ya que 

estas evitan la contaminación con microorganismos al contrario que el uso de toallas de 

felpa o secadores de aire. Los lavabos deben tener llaves accionadas por el pie evitando así 

el contacto de las manos limpias con la superficie de las llaves que pueden estar 

contaminadas, de no ser este el caso se debe cerrar la llave con la toalla antes de desecharla. 

(Gonzales, 2008) 

Equipo de Protección Personal  

Los medios de contención  son los objetos  que empleará una  persona para la protección 

personal cuando esté manipulando instrumentos  que pueden  ser potencialmente  

patógenos.  (Prats, 2005) 

Según (Gonzales, 2008) refiere que el equipo de protección personal debe estar relacionado 

a la función que se va a desempeñar en la clínica y esta consta de diversos componentes 

como son:  

Ropa de uso clínico: Esta tiene como objetivo actuar como barrera entre la piel y   líquidos 

o fluidos  que puedan ser generados durante los procedimientos odontológicos. Estas 

prendas de ser posible deben ser elaboradas con telas antifluidos y de fácil lavado;    los  

pantalones deben ser  largos que cubran parte del dorso del zapato, camisa de  manga larga 

o corta dependiendo la actividad que se va a realizar en la clínica,  además esta  debe ser 

hasta el tercio medio del muslo,  puños elásticos y cuello redondo.  (Gonzales, 2008) 
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(World Health Organization , 2014)Batas: Brindan una protección adicional a la ropa de 

uso clínico, se debe escoger el tipo de bata  teniendo en cuenta la cantidad  de  fluidos y 

líquidos que pueden salpicar en los distintos procedimientos, además debe ser desechada 

inmediatamente luego de culminar con este (cirugías) estas deben tener mangas largas, 

hasta el tercio medio de las piernas. Pueden ser elaborados en la misma tela que la ropa de 

uso clínico o ser desechables.  

Gorro: Su finalidad es recoger todo el cabello y de esta manera evitar  que entre en contacto 

con fluidos del paciente, instrumental odontológico, equipo, manos del odontólogo; de 

preferencia este debe ser de un material desechable. (Gonzales, 2008) 

Mascarilla para procedimientos: Es usada para proteger las mucosas tanto de nariz como de 

boca  durante todos los procedimientos odontológicos que pueden generar salpicaduras de 

secreciones y aerosoles de los pacientes. Deben cumplir varias características de 

preferencia ser desechables, impermeables, cubrir perfectamente   nariz y  boca, 

acomodarse  fácilmente. Se debe tomar en cuenta que la vida útil de las mascarillas 

desechables es de 4 horas, luego de lo cual el efecto de protección es nulo, tomando en 

cuenta que si esta se moja con secreciones debe ser sustituida rápidamente. El lado correcto 

para colocarse estas mascarillas es con la parte blanca en contacto con la piel del 

profesional quedando la parte de color hacia el exterior. Como dato adicional este 

implemento del equipo de protección personal debe ser  el último en ser retirado luego de 

realizar cualquier procedimiento.   (World Health Organization , 2014) 

Protección Ocular: Puede ser de varios tipos  como gafas, visor, pantalla facial  las cuales 

nos ayudan a proteger la mucosa de los ojos de salpicaduras que puedan ocurrir durante los 

procedimientos e incluso de partículas sólidas que pueden llegar a lesionar los ojos. Esta 

debe  ser utilizada como rutina en todo procedimiento debe constar de aletas que cubran la 

parte lateral de los ojos deben permitir una adecuada visión y adaptarse correctamente al 

rostro. En procedimientos especiales donde se utiliza lámpara para fotocurar restauraciones 

se debe emplear las gafas especiales que impiden que la luz penetre directamente a los ojos. 

Las pantallas protectoras sustituyen a las gafas pero estas son más amplias llegando a cubrir 

todo el rostro. (Gonzales, 2008) 
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Zapatos: Estos deben ser lisos de material resistente que proteja el  pie, suela anti 

deslizante, cerrados, su propósito es resguardar el pie ante la posible caída de instrumental 

y material corto punzante (Gonzales, 2008).  

Guantes: (World Health Organization , 2014) Su objetivo es el aislar a la piel del contacto 

con sustancias patógenas o peligrosas como son los fluidos. Estos deben cubrir hasta las 

muñecas y colocarse por  encima del puño de las batas, previo a su colocación las manos 

deben estar limpias;  se pueden agrupar en dos clases los de examen o manejo y los 

quirúrgicos o estériles   

 (World Health Organization , 2014)Se fabrican con distintos materiales como lo son 

principalmente de  látex, nitrilo y vinilo dependiendo de esto es el tiempo útil del guante 

por lo cual se debe realizar el recambio entre paciente y paciente e incluso si el 

procedimiento es prolongado este debe ser cada 15 minutos con los guantes de vinilo, 30 

minutos los de nitrilo y los de látex entre 30 minutos  hasta 3 horas dependiendo si este es 

de manejo o estéril respectivamente. 

(Gonzales, 2008)Las cualidades que  tiene cada uno de estos materiales hacen que estos 

tengan distintos usos: el de látex tiene buena  resistencia  no se rompen fácilmente y 

resisten a los pinchazos accidentales, los de nitrilo tienen alta resistencia por lo cual su uso 

es óptimo en el  manejo de productos químicos,  resistiendo  mejor a la ruptura y pinchazos 

accidentales finalmente los de vinilo se utiliza para procedimientos de corta duración y que 

representen una exposición mínima o nula porque estos son más permeables y proveen una 

menor protección al profesional.  

El uso de doble guante es una precaución universal para evitar el contacto con fluidos y 

sangre de los pacientes esta medida reduce en un 25% el riesgo de contagio de infecciones 

ocupacionales. (World Health Organization , 2014) 

El equipo de protección personal debe ser usado de acuerdo al riesgo que el personal 

odontológico prevea pueda ocurrir durante el procedimiento para esto el personal debe 

tener una capacitación apropiada sobre el uso del EPP y se debe vigilar su uso adecuado.  
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(World Health Organization , 2014) Si el equipo es desechable se debe evitar su 

reutilización por que puede aumentar el  riesgo infección  del personal sanitario y en caso 

de no disponer de EPP desechable se puede utilizar elementos reutilizables pero estos 

deben ser desinfectados  después de cada uso de una manera adecuada.  

 

2.6.2 MEDIDAS DE BARRERA SECUNDARIA  

 

(Cavanillas A., 2012 )Una vez que el agente patógeno sobrepasa las barreras primarias y 

entra en contacto con el profesional,  estas impiden que lleven a cabo una infección o que 

esta tenga menor severidad.  

(Cavanillas A., 2012 ) Menciona que las inmunizaciones son una medida preventiva cuyo 

propósito es el aumentar la resistencia del personal a patógenos específicos  que puedan 

estar expuestos por lo cual se recomienda que todo el personal debe tener  carnet de 

vacunación donde consten todas sus inmunizaciones recibidas, para el personal 

odontológico se debe suministrar (antitetánica, anti-hepatitis B, anti-hepatitis A,             

anti-influenza entre otras.) esto depende del esquema de vacunación de cada país o región. 

Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones del  Ministerio de Salud pública del 

Ecuador el esquema de vacunación para Hepatitis B se inicia a partir de los 11 años y este 

consta de tres dosis siendo esta la primera a elección de la personal, segunda un mes 

después de haber iniciado la vacunación y la tercera dosis seis meses después de haber 

recibido la segunda dosis. Esta vacuna tiene un margen de acción de 5 años  (Vasconez & 

Molina, 2014) 

El esquema de vacunación antitetánico consta de cinco dosis y un refuerzo y se aplica a 

hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de edad. La primera dosis a elección de la 

persona, la segunda un mes después de iniciada la vacunación la tercera dosis luego de seis 

meses de la anterior, la cuarta, quinta dosis  y el refuerzo se colocaran cuando haya pasado 

un año de la anterior dosis.  Su margen de acción es de 10 años.   
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La vacuna contra la  influenza se debe colocar una vez al año en personas de riesgo que 

comprenden niños menores de 5 años, mayores de 65 años y personal de salud.  

2.7 CONSECUENCIAS 
 

(Gil, 2012) Menciona: para que exista  una enfermedad laboral debe hallarse la unión de 

cuatro  factores que  son: Agente, exposición, enfermedad y la relación de causalidad. 

o Agente: No todo trabajador expuesto a un mismo riesgo biológico puede enfermar 

y si este enferma no es en el mismo período  ni con la misma sintomatología. 

o Exposición: Se debe tener en cuenta que la  enfermedad  puede ser producida por 

una exposición  dentro del lugar de trabajo y fuera de este al mismo tiempo.  

o Enfermedad: No todo accidente laboral se lo puede relacionar a una sintomatología 

específica.  

o Relación de Causalidad: Aquí debe existir una relación estrecha entre el accidente 

laboral y la enfermedad que presenta el profesional.  

Por  esto  es necesario que se  realicen  exámenes a los pacientes  y profesional de salud en 

el momento que se sufrió un accidente. (Valle, Castillo, & Castillo, 2009) 

Estrés laboral 

Según (Carrión, 2012)  la  sobrecarga de horas trabajo, número excesivo de pacientes entre 

otras son las causas para que este se produzca. La Odontología es una actividad que está en 

evolución constante por lo que requiere una actualización continua y esto implica mayor 

presión para el profesional por lo que aumenta la tensión.  

2.7.1 INFECCIONES  

 

En la práctica odontológica existen múltiples enfermedades a las que se puede estar 

expuesto, las mismas que van desde simples enfermedades de las vías respiratorias como el 

resfriado común, amigdalitis, sinusitis neumonía e incluso tuberculosis entre otras, así 

como enfermedades de la niñez como varicela, sarampión, parotiditis, rubeola e incluso 

enfermedades más graves que se las considera de transmisión sexual pero que se puede 

contagiar por vía oral como gonorrea, infecciones herpéticas tricomonas, condiloma, sífilis  
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y otras más graves como la hepatitis en todos sus tipos e incluso el VIH-SIDA. (Acosta, 

2006) 

La cifra de accidentes ocupacionales en personal odontológico solo son superadas por 

personal de laboratorio y bacteriológico la cual indica que existe una alta tasa de accidentes 

de los cuales muy pocos siguen los protocolos de bioseguridad post exposición. (Acosta, 

2006) 

2.7.2 ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS  

 

En los accidentes por pinchazos se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas 

como hepatitis B, C, VIH por lo que es importante conocer cada una de ellas su 

transmisión, profilaxis prevención. (Prats, 2005) 

Pese a que el VIH es la enfermedad más temida por el personal de salud  en un accidente 

laboral  se debe tener en cuenta que este no presenta las cifras más altas de transmisión o 

seroconversión  debido a que el VIH presenta un riesgo de transmisión   del 0,3% (3 en 

1000) por pinchazos de material corto punzante,  de 0,1% (1 en 1000) cuando en contacto 

de la sangre infectada por VIH se la realiza con la mucosa del ojo y si existe una laceración 

previa en la superficie de la piel y entra en contacto con sangre positiva de VIH  el riesgo 

de transmisión es del 0,04% (4 en 10000)  (Valenzuela, 2012) 

Según (Acosta, 2006) la VHB (Hepatitis B) presenta un riesgo de transmisión del 6 al 30% 

(6 a 30 en 100) por pinchazos con material corto punzante lo que representa un riesgo 100 

veces mayor al riesgo de VIH. El VHC presenta un riesgo de transmisión del 1,8 al 3% (2 a 

3 en 100) por pinchazo con  material corto punzante, lo que representa un riesgo 10 veces 

mayor al del VIH.  

Además de esto el riesgo de seroconversión cuando la lesión es producida por exposición 

directa de sangre infectada es 50 veces más alto en la Hepatitis B con un 25% contra el VIH 

con un 0,5%. Es decir que el contagio con sangre contaminada es de una de cada  cuatro 

personas para hepatitis B y de una en cada 200 personas para VIH. Debemos tener en 

cuenta que el odontólogo general presenta un riesgo aumentado en tres veces al contagio 
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con la infección de Hepatitis B y los especialistas de cirugía bucal o periodoncia el riesgo 

es seis veces mayor que la población general. 

2.7.2.1 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA  

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus perteneciente al género 

Lentivirinae familia Retroviridae es de forma esférica y mide aproximadamente 110nm  de 

diámetro. Existen dos tipos o especies el virus de la inmunodeficiencia humano 1 y el virus 

de la inmunodeficiencia humana 2 que comparten un 50% del genoma entre ellos  siendo el 

más patógeno el VIH 1, el virus del VIH 2  presenta menor transmisibilidad y la mayoría de 

infecciones son asintomáticas que en rara ocasión causan SIDA. (Prats, 2005) 

El grupo de edad más propenso a ser afectado por el VIH oscila entre 15 y 44 años, la 

relación se encuentra 3:1 entre hombre y mujer respectivamente.  

En el artículo de  (Acosta, 2006) menciona que los parámetros poblacionales que se maneja  

en la práctica odontológica el 57% de pacientes se encuentran entre las  edades de 15 y 44 

años; que corresponde a  una población muy similar a la que tiene mayor riesgo de 

infección por VIH.  

Además de esto se calcula que en un 90% de personas con VIH desarrollan al menos un 

problema bucal relacionado con su patología. Esto se debe a varios factores entre los 

principales que su sistema inmune se encuentra disminuido, al recibir su tratamiento 

antirretroviral varios de estos fármacos producen disminución en la salivación y estos son 

factores que aumentan la probabilidad de presentar caries, varios tipos de lesiones en la 

boca y enfermedad periodontal. (Acosta, 2006) 

2.7.2.2 HEPATITIS 

 

Como hepatitis se entiende a una serie de infecciones de origen viral, producidas por un 

virus hepatotropos primarios entre los que encontramos varias clases que son hepatitis A, 

B, C, D  entre los principales. 

 



23 
  

Hepatitis A 

“Pertenece a la familia Picornaviridae, es un virus pequeño que presenta una forma esférica 

y tiene un diámetro de 27nm” (Ramella María, 2009).  

En el capítulo 25 (Ramella María, 2009) menciona que éste se contrae por la ingesta de 

alimentos o agua contaminados por materia fecal humana (feco-mano-oral), pero la 

transmisión de persona a persona por medio de fómites es más común que por el agua; su 

contagio a través de sangre es poco probable debido a que su grado de viremia es muy bajo, 

y no se llega a producir infección crónica 

Esta se presenta como una afección autolimitada y benigna que carece de secuelas y 

desarrolla inmunidad en los huéspedes, esto origina que el único reservorio sea el ser 

humano que presenta un cuadro de hepatitis aguda. (Ramella María, 2009) 

Clínicamente el odontólogo puede apreciar un tinte ictérico en la mucosa bucal previo a 

otras manifestaciones (cuadros similares se pueden apreciar en las otras clases de hepatitis). 

Su transmisión se encuentra limitada por una vacuna de virus inactivado altamente 

inmunogénico, que se puede administrar tanto a niños como adultos. 

Hepatitis B  

Pertenece a la familia de los Hepadnaviridae, su diámetro es de 42nm. (Ramella María, 

2009)Puede permanecer viable durante varios meses a temperatura ambiente e incluso años 

cuando se presenta en refrigeración o congelado, puede resistir temperaturas de 60°C 

durante tiempos prolongados superiores a una hora, se produce su inactivación al someterlo 

a una temperatura 170°C de calor seco durante una hora o a 121°C en el autoclave por 20 

minutos, al igual que hipoclorito de sodio al 0.5% y glutaraldehido al 2%. (Murray, 

Rosenthal, & Pfaller, 2009) 

Su transmisión puede producirse por varias vías entre las que tenemos la parenteral 

(inoculación directa: por exposición percutánea, de las mucosas a fluidos contaminados o 

inoculación accidental en maniobras odontológicas o medicas); sexual o vertical (contagio 

de la madre al hijo en el momento del parto). (Ramella María, 2009) 
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Una vez que se ha producido el contacto el virus comienza su replicación a las 72 horas, 

pero su sintomatología  se llega a presentar hasta 45 días después o incluso más, esto se 

encuentra en relación a varios factores como: dosis inoculada, vía de infección y rasgos 

propios de cada individuo. (Prats, 2005) 

Usualmente el sistema inmune logra controlar el virus sin presentar ninguna complicación, 

no obstante en un 10% de los individuos contagiados existe una falla en este que produce 

una hepatitis crónica. 

En el consultorio odontológico (Ramella María, 2009) señala que  su principal manera de 

transmisión es por objetos punzocortantes contaminados por saliva, sangre o ambas, pero el 

riesgo se encuentra incluso en superficies inanimadas debido a que el virus de hepatitis B 

conserva por 7 días su viabilidad al medio ambiente. 

La contaminación se puede presentar tanto paciente-odontólogo como paciente-paciente a 

través de instrumental contaminado. 

Esta enfermedad se puede prevenir mediante la vacunación de todo el personal que 

desarrolla actividades en el área de salud y con medidas preventivas como controles 

serológicos sistemático y una adecuada esterilización del instrumental odontológico. (Prats, 

2005) 

Hepatitis C 

Este virus pertenece a la familia de los Flaviviridae, presenta un tamaño aproximado a 

60nm de diámetro, tiene un período de incubación que va de las 5 a las 10 semanas, y 

durante la etapa aguda los pacientes presentan cuadros subclínicos, su desarrollo a la 

cirrosis o hepato carcinoma son las complicaciones que se pueden presentar en los cuadros 

de hepatitis crónica la que se presenta en un 80% de los pacientes que presentan esta 

enfermedad. (Ramella María, 2009) 

Esta enfermedad se presenta en todo el mundo y su reservorio principal son los seres 

humanos, se calcula que existen un aproximado de portadores asintomáticos crónicos en un 

número de dos millones alrededor del mundo. 
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La principal forma de contagio son  las heridas punzantes ocurridas por accidentes seguidas 

de drogadicción endovenosa, debido a que la vía de transmisión es atribuida a la exposición 

parenteral a sangre contaminada; el resto de fluidos corporales carece de HCV. El personal 

odontológico presenta un riesgo que supera en 10 veces al de la población normal. 

(Ramella María, 2009) 

Aun en nuestros días se carece de profilaxis tanto activa como pasiva contra este virus.  

Hepatitis D 

Este es un virus satélite defectuoso que únicamente puede llegar a replicarse en células 

previamente contagiadas con el virus de la hepatitis B, esto quiere decir que esta 

enfermedad se presenta como una sobreinfección en pacientes que presentan hepatitis B 

crónica. (Ramella María, 2009) 

Por esta razón la inmunización que se realiza contra el virus de la hepatitis B, protege a su 

vez contra la hepatitis D. 
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2.8 MEDIDAS  A SEGUIR LUEGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE 

OCUPACIONAL  

 

1. Según (Vasconez & Molina, 2014) al momento de presentar un accidente 

ocupacional:  

 Si la exposición es en piel y mucosas se debe lavar con abundante agua 

 Si es en piel únicamente, utilizar jabón en el lavado y bajo ningún motivo 

frotar con esponja ni cepillos, estos pueden causar laceraciones y 

excoriaciones que se convierten en una ventana para los microorganismos. 

 Si es en conjuntiva, lavar con abundante suero fisiológico. 

 En pinchazo o herida: Promover el libre sangrado. Luego lavar con agua y 

jabón en forma prolija. 

 Exposición en la boca: Enjuagues con agua. Escupir por varias ocasiones.  

 

2. Reporte del accidente:  

Dependiendo  de la organización de la unidad operativa, de la hora y lugar de 

ocurrido el hecho, el accidentado debe acudir a una persona delegada que tenga los 

conocimientos y esté involucrada en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, 

para que se encargue de llevar el registro interno. (Vasconez & Molina, 2014) 

 

3. Evaluación y seguimiento del  afectado: 

Un médico, debe ser el encargado de realizar la evaluación y seguimiento periódico 

del estado de salud de la persona afectada, de acuerdo a los protocolos propios en la 

institución; por su parte el afectado deberá obligatoriamente concurrir a las citas 

programadas. (Vasconez & Molina, 2014) 
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Es una investigación descriptiva, este tipo de investigación sirve para   averiguar la causa 

por la que se pueden producir los accidentes ocupacionales con el manejo de instrumental 

odontológico en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología.    

Investigación  explicativa  la misma que servirá para  buscar una explicación causa- efecto 

por la que se producen  los accidentes ocupacionales con el manejo de instrumental 

odontológico en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología.   Es  cuantitativo porque para este estudio se va a utilizar como herramienta  

la encuesta para hacer medición de variables en la muestra.   

Diseño transversal porque la recolección de datos se realizara en un tiempo determinado y 

se examinaran las variables en un solo momento 

 

3.2 Población o muestra  
 

La población objeto de investigación son todos los estudiantes que están en octavo y 

noveno semestre que son 317 alumnos  

. 

 

 

 

 

Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD) 

e = 2,4% (1% - 10% MARGEN DE ERROR) 

N = 317 Tamaño de la población 

        n= 267 Tamaño de la muestra  
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317 x 3,8416 x 0,25 
  

       
316 x 0,000576 + 3,8416 x 0,25 

       

       
304 

= 
304 

  
0,18202 + 0,9604 1,1424 

  

       

       Tamaño de 

la muestra 

n = 

= 267     

     

La muestra estará conformada por 267  individuos voluntarios de octavo y noveno  

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  de ambos 

sexos, que cumplan con los criterios de inclusión planteados en el estudio 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Todos los estudiantes de octavo  y noveno  semestre legalmente matriculados en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador período Abril- 

septiembre  2015. 

 Estudiantes quienes libremente firmaron la carta de consentimiento informado.  

 Estudiantes  de ambos sexos. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes ausentes.  

 Estudiantes que se negaron a la participación de la encuesta. 

 Estudiantes no matriculados en el período.  
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

INDEPENDIENTE 

 

MANEJO 

INSTRUMENTAL 

POR PARTE DE 

ESTUDIANTES 

 

 

Es la correcta 

aplicación de  

normativas 

para el uso 

adecuado de 

instrumental en 

su trabajo 

cotidiano. 

 

 

Clínica de la 

Facultad, 

laboratorios, 

aulas. 

 

 

 

Conocimiento del 

manejo del 

instrumental  

Nominal 

 

Conoce  

 

No conoce 

 

DEPENDIENTE 

 

ACCIDENTES 

OCUPACIONALES 

Son las 

lesiones 

corporales que 

un estudiante 

puede sufrir 

por 

consecuencia 

del trabajo que 

realiza en el  

ejercicio de su 

deber al 

servicio de otra 

persona. 

 

Alumnos de  

Clínica Integral 

de la Facultad de 

Odontología de la  

Universidad  

Central del 

Ecuador  

 

  

 

Encuesta 

 

Como 

 

Cuando 

 

Donde 

 

Nominal 

 

 

 

Ha sufrido 

 

No ha 

sufrido 

 

 

 

. 
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3.4     MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Encuestas apoyada en un cuestionario con respuestas cerradas, aplicadas a los estudiantes 

de octavo y noveno semestre  que están matriculados en Clínicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

3.4.2 Técnicas para procesamiento y análisis estadístico de datos  

Los datos que se obtendrán de los estudiantes serán  recopilados, ordenados en valores 

numéricos, porcentuales, promediales.  

Esto se realizará  mediante la utilización de la encuesta, la misma que tiene la información 

de cada individuo con sus respuestas  y tablas  donde se presentará esta información de 

manera individual; la información será sometida a análisis estadístico  cuyos resultados 

serán presentados mediante gráficos, tablas. 

 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 

En este trabajo investigativo como se requiere  de la colaboración de estudiantes se  

realizará un consentimiento informado en el cual se informará  al estudiante de su 

participación, una vez enterado de esto se hará  firmar el consentimiento para poder tener 

un respaldo.(ver Anexo1)  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación  de los resultados  

Tabla de frecuencias En el análisis de las encuestadas  tenemos que existe un mayor 

porcentaje de personas de  género femenino siendo el un 67%, el género masculino son el 

33% 

Tabla 2: Población encuestada por género 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MASCULINO 
89 33,3 33,3 33,3 

FEMENINO 178 66,7 66,7 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Gráfico 1: Población encuestada por género 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

33% 

67% 

PORCENTAJE POR GENERO 

MASCULINO FEMENINO
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Por semestres se tiene que el 45% corresponden a noveno semestre y el 55% a octavo 

semestre 

Tabla 3: Población  por semestre 

SEMESTRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

OCTAVO 147 55,1 55,1 55,1 

NOVENO 120 44,9 44,9 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Gráfico 2: Población  por semestre 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

 

55% 

45% 

OCTAVO NOVENO
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Los mayores porcentajes de edades se ubican entre 22 a 25 años de edad. 

Tabla 4: Población por edad 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

20 1 ,4 ,4 ,4 

21 13 4,9 4,9 5,2 

22 46 17,2 17,2 22,5 

23 65 24,3 24,3 46,8 

24 49 18,4 18,4 65,2 

25 47 17,6 17,6 82,8 

26 28 10,5 10,5 93,3 

27 11 4,1 4,1 97,4 

28 4 1,5 1,5 98,9 

29 1 ,4 ,4 99,3 

32 1 ,4 ,4 99,6 

35 1 ,4 ,4 100,0 

Total 267 100,0 100,0  
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Gráfico 3: Población por edad 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

1. ¿Ha tenido algún tipo de accidente cuando realiza el manejo del instrumental 

odontológico en las prácticas en la Clínica Integral? 

El 76% afirman haber tenido algún tipo de accidente en las prácticas clínicas.  

 

Tabla 5: Existencia de accidentes 

¿Ha tenido algún tipo de accidente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 203 76,0 76,0 76,0 

NO 64 24,0 24,0 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

 

 

 

 

0,4 

4,9 

17,2 

24,3 

18,4 17,6 

10,5 

4,1 
1,5 0,4 0,4 0,4 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 35
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Gráfico 4: Existencia de accidentes 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

Según el género:  

Tabla 6: Accidentes por género 

GENERO * ¿Ha tenido algún tipo de accidente? 

 ¿Ha tenido algún tipo de 

accidente? 

Total 

SI NO 

GENERO 

MASCULINO 
Frecuencia 65 24 89 

% 73,03% 26,97% 100% 

FEMENINO 
Frecuencia 138 40 178 

% 77,53% 22,47% 100% 

Total 
Frecuencia 203 64 267 

% 76,0% 23,97% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 
 

 

 

76% 

24% 

P1: ¿Ha tenido algún tipo de accidente?  

SI NO
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Gráfico 5: Accidentes por género 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Del grupo de encuestados de género masculino el 73,03% han sufrido accidentes y del 

personal femenino un 77,53% han sufrido accidentes. 

Tabla 7: Relación estadística por género 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson es una prueba que nos permite determinar si el 

comportamiento de las categorías de una variable presenta diferencias Estadísticamente 

significativas.  Sig asintótica = 0,417 es mayor que 0,05 (95% de Confiabilidad), luego no 

existe influencia del género con relación a que si ha tenido o no algún tipo de accidente 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

0,658 1 0,417 

73,03% 
77,53% 

26,97% 
22,47% 

MASCULINO FEMENINO

P1: ¿Ha tenido algún tipo de accidente?  por Genero 

SI NO
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Tabla 8: Accidentes por semestre 

SEMESTRE * ¿Ha tenido algún tipo de accidente? 

 ¿Ha tenido algún tipo de 

accidente? 

Total 

SI NO 

SEMESTRE 

OCTAVO 
Frecuencia 

112 35 147 

% 76,19% 23,81% 100,00% 

NOVENO 
Frecuencia 91 29 120 

% 75,83% 24,17% 100,00% 

Total 
Frecuencia 

203 64 267 

% 76,03% 23,97% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

Gráfico 6: Accidentes por semestre 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

76,19% 75,83% 

23,81% 24,17% 

OCTAVO NOVENO

P1: ¿Ha tenido algún tipo de accidente?  por Semestre 

SI NO
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De octavo semestre han sufrido accidentes un 76,19% y de noveno semestre un 75,83%. 

Tabla 9: Relación estadística por semestre 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

0,005 1 0,946 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,946 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación a que si ha tenido o no 

algún tipo de accidente. 
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2. ¿Cuántas veces ha sufrido accidentes en el manejo del instrumental odontológico? 

Tabla 10: Cantidad de accidentes 

¿Cuántas veces ha sufrido accidentes? * SEMESTRE 

 SEMESTRE 

Total OCTAV

O 

NOVEN

O 

Total 

¿Cuántas veces 

ha sufrido 

accidentes? 

NUNCA 
Frecuencia 

35 29 64 

% 23,8% 24,2% 24,0% 

UNA VEZ 
Frecuencia 55 49 104 

% 37,4% 40,8% 39,0% 

DOS VECES 
Frecuencia 33 23 56 

% 22,4% 19,2% 21,0% 

TRES VECES 
Frecuencia 17 11 28 

% 11,6% 9,2% 10,5% 

CUATRO VECES 
Frecuencia 2 6 8 

% 1,4% 5,0% 3,0% 

CINCO VECES O 

MAS 

Frecuencia 5 2 7 

% 3,4% 1,7% 2,6% 

Total 
Frecuencia 147 120 267 

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

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 
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Gráfico 7: Cantidad de accidentes 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

En forma general en los dos semestres los valores más altos son: nunca han sufrido 

accidentes un 24%, una vez el 39% y dos veces el 21%. 

Tabla 11: Referencia estadística por número de accidentes entre semestres 

Pruebas de chi-cuadrado 

¿Cuántas veces ha sufrido 

accidentes? 

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Total 
Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,582
a
 5 0,469 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,469 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación al número de veces que 

los alumnos han sufrido accidentes ocupacionales. 

 

 

23,80% 24,20% 

37,40% 

40,80% 

22,40% 
19,20% 

11,60% 
9,20% 

1,40% 

5,00% 
3,40% 

1,70% 

OCTAVO NOVENO

P2: ¿Cuántas veces ha sufrido accidentes? por semestre  

NUNCA UNA VEZ DOS VECES TRES VECES CUATRO VECES CINCO VECES O MAS
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3. ¿Qué tipos de accidentes son los que a usted le ha ocurrido? 

En esta pregunta el encuestado tiene la posibilidad de escoger  varias respuestas, por esto el 

total es sobre todas las respuestas dadas. 

Tabla 12: Tipos de accidentes 

¿Qué tipo de accidentes?  

 SEMESTRE TOTAL 

OCTAVO NOVENO 

¿Qué tipo de 

accidentes? 

PINCHAZO 

AGUJA 

Frecuencia 28 25 53 

% 17,1% 16,2% 16,7% 

SALPICADURA 

FLUIDOS 

Frecuencia 47 43 90 

% 28,7% 27,9% 28,3% 

QUEMADURA 
Frecuencia 6 19 25 

% 3,7% 12,3% 7,9% 

DAÑO CURETAS 
Frecuencia 4 4 8 

% 2,4% 2,6% 2,5% 

EXPLORADORES 
Frecuencia 68 57 125 

% 41,5% 37,0% 39,3% 

OTROS 

INSTRUMENTAL

ES 

Frecuencia 11 6 17 

% 6,7% 3,9% 5,3% 

Total 
Frecuencia 164 154 318 

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

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

 

 



42 
  

Gráfico 8: Tipos de accidentes 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

En forma general en los dos semestres los valores más altos de accidentes son: en los 

exploradores, salpicadura con fluidos y pinchazo con agujas.  

Presentándose en octavo en un 41,50% con exploradores, 28,70% salpicaduras de fluidos y 

17,10% 

En noveno en un 37% con exploradores, 27,90% salpicaduras de fluidos y 16,20% 

Tabla 13: Relación estadística de tipos de accidentes entre semestres 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,241 5 0,100 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,100 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación al tipo de accidentes 

que han sufrido los alumnos en las practicas. 

17,10% 16,20% 

28,70% 27,90% 

3,70% 

12,30% 

2,40% 2,60% 

41,50% 

37,00% 

6,70% 
3,90% 

OCTAVO NOVENO

P3: ¿Qué tipo de accidentes? por semestres 

PINCHAZO AGUJA SALPICADURA FLUIDOS QUEMADURA

DAÑO CURETAS EXPLORADORES OTROS INSTRUMENTALES
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4. ¿En qué momento se produjo el accidente? 

En esta pregunta el encuestado tiene la posibilidad de varias respuestas luego el total es 

sobre todas las respuestas dadas. 

Tabla 14: Momento en que ocurre el accidente 

¿Los accidentes se produjeron?  

 SEMESTRE Total 

OCTAV

O 

NOVEN

O 

¿Los accidentes 

se produjeron? 

PREPARAR 

INSTRUMENTAL 

Frecuenci

a 

17 19 36 

% 11,6% 14,4% 12,9% 

ATENDER PACIENTE 

Frecuenci

a 

38 48 86 

% 25,9% 36,4% 30,8% 

FINALIZAR 

ATENCIÓN 

Frecuenci

a 

17 10 27 

% 11,6% 7,6% 9,7% 

LIMPIEZA MATERIAL 

Frecuenci

a 

74 53 127 

% 50,3% 40,2% 45,5% 

OTRAS SITUACIONES 

Frecuenci

a 

1 2 3 

% 0,7% 1,5% 1,1% 

Total 

Frecuenci

a 

147 132 279 

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

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 
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Gráfico 9: Momento en que ocurre el accidente 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

En forma general en los dos semestres los valores más altos de cómo fueron los accidentes 

son: por limpieza del material el 45,5% y al  atender a pacientes el 30,8%. 

Tabla 15: Relación estadística momentos que se produjo el accidente entre semestres 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,106 4 0,191 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,191 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación al cómo se produjeron 

los accidentes a los alumnos en las practicas. 

11,60% 
14,40% 

25,90% 

36,40% 

11,60% 
7,60% 

50,30% 

40,20% 

0,70% 1,50% 

OCTAVO NOVENO

P4: ¿Los accidentes se produjeron?  

PREPARAR INSTRUMENTAL ATENDER PACIENTE FINALIZAR ATENCIÓN

LIMPIEZA MATERIAL OTRAS SITUACIONES
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5. ¿En qué especialidad odontológica se presentó el accidente ocupacional?  

En esta pregunta el encuestado tiene la posibilidad de varias respuestas luego el total es 

sobre todas las respuestas dadas 

 

Tabla 16: Accidentes por especialidad 

¿En qué especialidad odontológica?  

 SEMESTRE Total 

OCTAV

O 

NOVENO 

¿En qué 

especialidad 

odontológica? 

OPERATORIA 
Frecuencia 66 52 118 

% 51,6% 42,6% 47,2% 

ENDODONCIA 
Frecuencia 41 36 77 

% 32,0% 29,5% 30,8% 

PERIODONCIA 
Frecuencia 14 11 25 

% 10,9% 9,0% 10,0% 

REHABILITACIÓ

N 

Frecuencia 3 18 21 

% 2,3% 14,8% 8,4% 

CIRUGÍAS 
Frecuencia 4 5 9 

% 3,1% 4,1% 3,6% 

Total 

Frecuencia 128 122 250 

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

% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 
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Gráfico 10: Accidentes por especialidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

En operatoria se tiene un porcentaje más alto en octavo semestre con un 51,6% y en  

noveno con un 42,6%, la diferencia se observa en también en rehabilitación, es porcentaje 

más alto en noveno semestre que en octavo semestre: 14,80% con relación a 2,30%. 

Tabla 17: Relación estadística entre especialidades por semestre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,011 es menor que 0,05 

(95% de Confiabilidad), luego SI existe influencia del semestre con relación 

al lugar donde se produjeron los accidentes de los alumnos. 

51,60% 

42,60% 

32,00% 
29,50% 

10,90% 
9,00% 

2,30% 

14,80% 

3,10% 4,10% 

OCTAVO NOVENO

¿En que especialidad odontológica?   

OPERATORIA ENDODONCIA PERIODONCIA REHABILITACIÓN CIRUGÍAS

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,035 4 0,011 
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6. ¿Cuál considera usted que es la principal causa por la que se producen accidentes 

con el instrumental? 

El encuestado tiene la posibilidad de varias respuestas luego el total es sobre todas las 

respuestas dadas 

Tabla 18: Causa de accidentes 

¿Principal causa de accidentes?  

 SEMESTRE Total 

OCTA

VO 

NOVENO 

¿Principal causa de 

accidentes? 

NO UTILIZAR 

BARRERAS 

Frecuencia 39 48 87 

% 24,5% 33,6% 28,8% 

DESCONOCIMIENTO 

RIESGOS 

LABORALES 

Frecuencia 12 19 31 

% 7,5% 13,3% 10,3% 

MALA PREPARACIÓN 

INSTRUMENTAL 

Frecuencia 55 34 89 

% 34,6% 23,8% 29,5% 

INDEBIDA ACTITUD 

DEL PACIENTE 

Frecuencia 16 11 27 

% 10,1% 7,7% 8,9% 

OTRAS 
Frecuencia 37 31 68 

% 23,3% 21,7% 22,5% 

Total 

Frecuencia 159 143 302 

% 
100,0

% 

100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 
 

Gráfico 11: Causa de accidentes 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

En forma general en los dos semestres los valores más altos de causas son por: mala 

preparación del instrumental con el 29,5% y no utilizar barreras de protección con el 

28,8%. 

Tabla 19: Relación estadística de causas de accidentes entre semestres 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,097 4 0,088 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,088 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación a cuales consideran que 

son las causa que motivan accidentes. 

7. ¿Conoce usted que protocolos se debe seguir después de un accidente con 

instrumental? 

24,50% 

33,60% 

7,50% 

13,30% 

34,60% 

23,80% 

10,10% 
7,70% 

23,30% 
21,70% 

OCTAVO NOVENO

P6: ¿Principal causa de accidentes?  

NO UTILIZAR BARRERAS DESCONOCIMIENTO RIESGOS LABORALES

MALA PREPARACIÓN INSTRUMENTAL INDEBIDA ACTITUD DEL PACIENTE

OTRAS
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Tabla 20: Conocimiento sobre protocolos en accidentes 

¿Conoce protocolo después de un accidente? 

 ¿Conoce protocolo después de un 

accidente? 

Total 

SI NO 

SEMESTRE 

OCTAVO 
Frecuencia 

79 68 147 

% 53,74% 46,26% 100,00% 

NOVENO 
Frecuencia 69 51 120 

% 57,50% 42,50% 100,00% 

Total 
Frecuencia 

148 119 267 

% 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Gráfico 12: Conocimiento sobre protocolos en accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

En forma general en los dos semestres la mayoría dicen si conocen los protocolos 53,7% en 

octavo y 57,5% en noveno. Pero existe un porcentaje alto que dicen en los dos semestres 

que no conocen el protocolo. 

53,74% 57,50% 

46,26% 42,50% 

OCTAVO NOVENO

¿Conoce protocolo después de un accidente? por semestre 

SI NO
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Tabla 21: Relación estadística conocimiento sobre protocolos en accidentes entre semestres 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

0,378 1 0,539 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de octavo y noveno semestre 

Autor: Graciela Santamaría 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson Sig asintótica = 0,539 es mayor que 0,05 (95% de 

Confiabilidad), luego no existe influencia del semestre con relación a que si conoce o no 

cuales son los protocolos después de un accidente. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

(Arrieta Katherine D. S., 2012) Indica que el trabajador y practicante del área de la salud es 

propenso a presentar algún tipo de accidente durante su labor y que esto debería tomarse 

como un problema mundial nacional  y local, debido a que podría causar incapacidad 

temporal o permanente. En el estudio realizado se demostró que los practicantes de la 

Clínica Integral de  la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador no 

están exentos de este riesgo debido a que una gran  mayoría presenta accidentes 

ocupacionales.  

Los resultados obtenidos son superiores a los reportados por (Arrieta Katherine D. S., 

2013), en un estudio similar realizado en Colombia por lo cual se deberían considerar  

implementar mejoras, haciendo hincapié en  un  manejo más adecuado  de las normas de 

bioseguridad, pese a esto en comparación a estudios realizados en profesionales por 

(Garbin Artenio, 2006) se observa que la cantidad de accidentes en los estudiantes es 

menor, esto puede deberse a la proporción  de pacientes que los estudiantes atienden en sus 

prácticas de pregrado.  (Gil, 2012) Menciona que el grado de experiencia habilidad y 

conocimiento disminuirá el riesgo de exposición pero esta premisa no se lleva a cabo.  

En este trabajo investigativo se ha demostrado que el origen de los accidentes 

ocupacionales en los estudiantes son multifactoriales interviniendo tanto factores técnicos 

como propios de cada individuo como lo menciona (Azkoaga Ignacio, 2002).  

Los resultados de esta investigación son similares a los realizados por (Arrieta Katherine 

M., 2013) y (Gil, 2012) en lo relacionado al instrumental, con el que se producen los  

accidentes, teniendo en primer lugar los objetos corto punzantes como agujas y 

exploradores. Según  (Valle, Castillo, & Castillo, 2009) existen  más de 20 

microorganismos que se pueden transmitir a través de objetos corto punzantes, entre los 

cuales los virus de la Hepatitis y del VIH son los de mayor preocupación.  El VIH presenta 

un riesgo del 0,3%  por pinchazos de material corto punzante,  la VHB (Hepatitis B) 

presenta un riesgo de transmisión del 6 al 30% presentando un riesgo 100 veces mayor al 

riesgo de VIH. (Valenzuela, 2012) (Acosta, 2006). Por lo que en algunos países como 

estados unidos se está implementando la medida de no tapar una vez utilizadas las agujas.  
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En este estudio se ha demostrado que  una alta cantidad de accidentes ocurre al no utilizar 

adecuadamente las barreras de contención como lo es el Equipo de Protección Personal o 

utilizarlo de una manera inadecuada. La (World Health Organization , 2014) recomienda 

que el equipo de protección personal debe ser usado de acuerdo al riesgo que el personal 

prevea pueda ocurrir durante un procedimiento, (Acosta, 2006) menciona que al no poder 

realizar exámenes de VIH a todos nuestros pacientes, todos ellos deben ser atendidos como 

un posible paciente con esta patología; por lo que el uso del equipo de protección personal 

siempre debe ser riguroso.  
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECONEMDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

 

o Los alumnos de octavo y noveno semestre del a Clínica Integral de  la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador presentan accidentes 

ocupacionales en una proporción de las tres cuartas partes. Presentándose en 

mayor porcentaje accidentes en dos ocasiones, sin encontrar diferencia 

significativa entre los dos grupos estudiados.   

 

o Los accidentes más comunes en los estudiantes de octavo y novenos semestre  

son daños por explorador, seguidos por salpicaduras de fluidos del paciente y 

pinchazos por aguja y el menos frecuente son los daños con curetas sin encontrar 

diferencia entre los dos grupos estudiados.  

 

o Los accidentes ocupacionales en su mayor porcentaje se produjeron por 

inobservancia de las normas de bioseguridad debido a que en su mayoría se 

produjeron por una mala preparación del instrumental, no utilizar barreras de 

contención;  por estrés laboral debido a que en su mayoría los accidentes se 

presentaron al momento de la limpieza del instrumental sin presentar diferencia 

significativa entre los dos semestres.  

 

o Se producen con mayor frecuencia los accidentes ocupacionales en la Clínica 

Integral en la especialidad de Operatoria y Endodoncia.   Sin que exista diferencia 

significativa entre los dos grupos estudiados. 

 

o Debido a que los dos grupos poblacionales  son igualmente propensos sufrir  

accidentes estadísticamente no existe diferencia entre estos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

o Teniendo en cuenta que las prácticas en la clínica integral son nuestros primeros 

pasos a la vida profesional donde por errores y aciertos nos vamos encaminando a la 

excelencia y perfeccionamiento de diversas  técnicas,  mientras esto pasa somos 

propensos a presentar accidentes ocupacionales con mayor frecuencia .Se 

recomienda ampliar este estudio tomando en cuenta todos los grupos poblacionales 

dentro de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

o Debido a que la población de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador  presenta en un 76,03% accidentes ocupacionales  

y  que únicamente el 50% de los estudiantes refieren saber que hacer luego de 

presentar uno, se recomienda realizar un protocolo de prevención y manejo de 

accidentes ocupacionales   propio para la Facultad.  

 

o Manejar mejor los tiempos al momento de atender al paciente  porque el estrés 

laboral es una de las principales causas de accidentes laborales.   

 

o Regular el uso adecuado de Barreras de bioseguridad por parte de los estudiantes de 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

o Se recomienda educar a los estudiantes acerca de los accidentes a los que pueden 

estar  expuestos, en los aspectos de promoción, prevención y tratamiento, para 

prevenir riesgos innecesarios que puedan ser controlados  fácilmente  

 

.  
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ANEXOS / APÉNDICES 

Anexos 1  Consentimiento Informado 

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito, a___ de____________ ____del 2015 

Tema: “Accidentes ocupacionales en el manejo del instrumental odontológico: Estudio comparativo entre estudiantes de 8vo y 9no 

semestre 2015 de la clínica integral  de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”  

         Graciela Santamaría  (Responsable) 

Dra. María Isabel Zambrano (Tutora)        

 

 Los trabajadores del área de la salud incluyendo a los Odontólogos, son  propensos   a padecer algún tipo de accidente ocupacional debido al gran 

riesgo que se presenta al estar expuestos a agentes biológicos.  

Los estudiantes de Odontología al realizar sus prácticas en las Clínicas de la Facultad también se encuentran expuestos a estos riesgos como cortes, 

laceraciones, pinchazos, con los que se puede contraer enfermedades infecto contagiosas entre las que tenemos VIH, Hepatitis B, C;  llegando a 

producir  una incapacidad temporal, permanente, o incluso la muerte. El propósito de este estudio es identificar si existen falencias en las actuales 

normas de bioseguridad  que nos permitan  crear mayor conciencia sobre la importancia del uso adecuado de las normas de bioseguridad  en los  

estudiantes de la Clínica Integral.  

Por esta razón en este trabajo  se desea realizar un estudio comparativo  entre los  estudiantes de séptimo y noveno semestre, al  momento de 

producirse un  accidentes ocupacional en el manejo del instrumental odontológico mediante una Encuesta,  para efecto de este por favor contestar  el 

siguiente formulario con la verdad, cualquier inquietud sobre las preguntas realizarlas al encuestador para que sus respuestas sean veraces.  

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una alternativa que usted decida participar o no. Agradezco su participación y le 
solicitamos firmar aceptando que usted participa de forma voluntaria y que está consciente de las acciones que en usted serán ejecutadas.  

Considerando la importancia de su desarrollo, consiento libre y voluntariamente la utilización de datos para fines investigativos o publicaciones 

científicas. 

 

Yo: ________________________________________C.I.___________________ consiento mi participación en esta 

investigación 

Firma: ___________________ 

 

 

 

 

             ____________________ 
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Anexos 2  Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

“Accidentes ocupacionales en el manejo del instrumental odontológico: Estudio 

comparativo entre estudiantes de 8vo y 9no semestre 2015 de la clínica integral  de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”        

Graciela Santamaría  (responsable)     Dra. María Isabel 

Zambrano (Tutora)  

DATOS: 

 

GENERO: M___ F___  CURSO_____   EDAD: ______ 

 

1. Ha tenido algún tipo de accidente cuando realiza el manejo instrumental 

odontológico en las prácticas en la Clínica Integral. (Si no ha sufrido ningún 

accidente pase a la pregunta 6) 

Si: _______ No: ______ 

2. ¿Cuántas veces ha sufrido accidentes en el presente semestre en el manejo 

instrumental odontológico? 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Tres veces 

d) Cuatro veces 

e) Cinco veces o más. 

 

3.  ¿Qué tipos de accidentes son los que a usted le han ocurrido? 

a) Pinchazo con aguja 

b) Corte con bisturí 
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c) Salpicadura fluidos (sangre, saliva. . .) del paciente 

d) Quemadura con mechero 

e) Daños con exploradores dentales 

f) otros instrumentales. 

 

4.  Los accidentes se produjeron: 

 

a) Al preparar el instrumental 

b) Al atender al paciente 

c) Al finalizar la atención 

d) En la limpieza del material. 

e) Otras situaciones. 

 

5.  ¿En qué especialidad odontológica se presentó el accidente ocupacional? 

 

a. Operatoria 

b. Endodoncia 

c. Periodoncia 

d. Rehabilitación 

e. Cirugías 

 

6.  ¿Cuál considera usted que es la principal causa por la que se producen accidentes 

con el instrumental? 

 

a. No utilizar barreras de contención 

b. Desconocimiento sobre riesgos laborales 

c. Mala Preparación del Instrumental 

d. Indebida actitud del paciente 

e. Otras 

 

7. ¿Conoce usted que protocolo se debe seguir  después de un accidente con 

instrumental?  

 

Si: _______ No: ______ 

 

 


