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RESUMEN 

La Bioseguridad a nivel mundial, es una de las disciplinas de mayor relevancia en 

todas las áreas de la salud y que en otros países son aplicadas por ética profesional y no por 

obligación; de hecho para mantener y lograr la integridad física, mental y social con su 

entorno depende de las actitudes y conductas, que se adquieren con el aprendizaje, siempre 

encaminadas al cumplimiento infalible de normas/protocolos de todo el personal de la salud.  

El estudio realizado, está dentro de la línea de investigación como riesgos laborales en 

el área de la Bioseguridad dentro del cual va direccionada específicamente a los agente 

físicos, en el que se encuentra la  lámpara de fotocurado, al mismo que se exponen a diario 

los estudiantes que realizan sus prácticas clínicas, puesto que la luz emitida por estas 

lámparas sea ésta led o halógena, se encuentra clasificada dentro de radiación no ionizante; 

por ello la aplicación de normas de Bioseguridad es primordial para así evitar que se 

produzcan  efectos nocivos oculares e inclusive a otros tejidos tanto del operador como del 

paciente.  

PALABRAS CLAVE: NORMAS DE BIOSEGURIDAD, LÁMPARA HALÓGENA, 

LÁMPARA LED. 
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ABSTRACT 

Biosafety worldwide, is one of the most important disciplines in all areas of health and 

in other countries are applied by professional ethics and not by obligation; indeed to maintain 

and achieve physical, mental and social integrity with its surroundings it depends on the 

attitudes and behaviors that are acquired learning, always infallible aimed at compliance / 

protocols of all health personnel. 

The study is in the research as occupational hazards in the area in which Biosecurity 

is addressed specifically to the physical agent, wherein the curing light is the same that are 

exposed to daily students who perform their clinical practice, since the light emitted by these 

lamps is this LED or halogen, it is classified within non-ionizing radiation; therefore the 

application of standards is paramount Biosafety to avoid occurring ocular adverse effects 

and even to other tissues of both the operator and patient. 

 

KEYWORDS: BIOSAFETY STANDARDS, HALOGEN LAMP, LED.
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INTRODUCCIÓN 

 

Zarate, et al, (2009) mencionan lo siguiente: 

La Odontología, dentro del marco de las Ciencias de la Salud, es considerada una 

profesión de alto riesgo por las actividades que diariamente laboran, ya que los 

odontólogos se hallan expuestos a una gran variedad de peligros circundantes en su 

medio. El estudio de la Bioseguridad en este campo tiene una particular relevancia por 

consistir su práctica en una actividad sensible a múltiples cuidados referidos no sólo a 

la salud bucal, sino a la salud general de los individuos (p.2).  

 

Acatando que la Bioseguridad engloba un conjunto de protocolos y/o normas mismas 

que se encuentran diseñadas para la protección del profesional, paciente y personal que lo 

rodea; evitando el contacto accidental con agentes patógenos, biológicos, químicos así como 

físicos que son potencialmente nocivos, cada uno de ellos con su nivel de complejidad, que 

pueden causar daños si el interés del uso de barreras de protección por parte de los que 

conforman el área es poco desconocida, o no lo saben porque lo hacen, repercutiendo así 

sobre la salud de todo el equipo que conforma la misma. (Comité Nacional de Bioseguridad 

en Salud Bucal, 2006) 

 

Por ello enseñar Bioseguridad desde esta concepción, implica una visión diferente, un 

nuevo desafío, se trata de una reforma no programática sino paradigmática que concierne a 

nuestra aptitud para organizar el conocimiento. La Bioseguridad como conducta es una 

integración de conocimientos, hábitos, comportamientos y sentimientos que deben ser 

incorporados al hombre para el desarrollo de forma segura de su actividad profesional. 

(Otero & Otero, 2002)  
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Por tanto, cabe resaltar los principios de BIOSEGURIDAD; los cuales son importantes 

y por tanto se detallan a continuación: 

 Universalidad: Se refiere a considerar, a todo paciente como potencialmente 

infeccioso, y a todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Sobre 

esta base es necesario realizar las mismas medidas de protección según el 

procedimiento y no de acuerdo al paciente, es decir, deben ser aplicadas para 

todas las personas sin excepción. (Vera , Luengas , & Rodríguez, 2003)  

 Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

fluidos orgánicos que se consideren de riesgo contaminante, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (Ej.: Guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuye las consecuencias de dicho accidente. 

(Álvarez, Faizal & Valderrama, 2010) 

 Eliminación de Materiales Tóxicos: Referido a deshacerse de los materiales, 

como producto generado en la asistencia sanitaria. Comprende dispositivos y 

mecanismos empleados para su eliminación, sin riesgo. Fundamentalmente, se 

pretende que el personal de salud asuma la normativa como un comportamiento 

ético, que garantice su propia salud y la del paciente, lo cual representa su 

responsabilidad como actor principal del proceso asistencial; porque los valores 

morales rigen en gran parte, las conductas y las actitudes del personal que se 

dedica a la salud. (Rosas & Arteaga, 2003)  

 Medidas de control: La inmunización activa de los docentes, estudiantes y 

personal auxiliar de Clínica involucrados en procesos de la salud, debe ser una 

exigencia por parte de la Facultad de Odontología antes del ingreso Ej. (Vacuna 

de la hepatitis B). Un completo examen médico antes del ingreso, apoyado con 
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exámenes de laboratorio periódico, jornadas de vacunación se deben dar 

cumplimiento en el ciclo correspondiente. (González, 2008)  

 

Con estos principios, vemos cuán  imprescindible es el autocuidado y seguridad de 

todos los que reciben y brindan servicio de salud u otra índole, siempre con la perspectiva 

de ver más allá de lo que pueda ocurrir, no solo en el momento de la práctica, sino que 

problema puedan desencadenar posteriormente. En el caso del uso de la lámpara de 

fotocurado podrían ocasionar daños agudos y acumulativos a nivel ocular tanto al paciente 

como al profesional. 

 

Por tanto, este tipo de investigación, tiene como  propósito llegar a demostrar mediante 

un minucioso análisis de los resultados finales, evaluar los diferentes niveles de 

conocimientos, que los estudiantes poseen acerca de la Bioseguridad durante el uso de 

lámpara de fotocurado (tanto halógena como led) y el verdadero interés de aplicar las normas 

o no. 

 

Finalmente, se llegará a comprobar el objetivo de este estudio y por medio de ello 

proporcionar datos confiables y de ello indagar de donde parte el cumplimiento de normas, 

en especial en la cátedra de la Operatoria dental, a la cual va enfocada esta investigación;   

aportando a la Odontología la visión que tienen los estudiantes sobre la misma y formar a 

futuros profesionales desde sus inicios con perspectivas diferentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En una sociedad como la nuestra en la que intentamos alcanzar elevadas cotas de 

bienestar, no podemos olvidar el entorno laboral, en el que se desarrolla aproximadamente 

un tercio de nuestro tiempo. Por ello, la Prevención de Riesgos Laborales se convierte en un 

excelente indicador, tanto del nivel de calidad de vida de una sociedad, como la evolución 

de la misma. (Marín & Pico, 2004) 

 

En sentido amplio, en el ambiente que se desempeña la profesión odontológica;  o sea 

el campo que fuese en el área de la salud, la bioseguridad llega a conformar un protocolo 

estrictamente que debe ser aplicado por el personal profesional como del paciente. Llegando 

a ser punto clave y por ende un requisito primordial para evitar consecuencias desfavorables 

en la salud de personal mencionado anteriormente. 

 

Por tanto, (Sergas, 2006 & Castillo, 2011) menciona que:  

El odontólogo realiza una labor humana profesional que implica acciones destinadas 

al cuidado de la salud bucal que, por su naturaleza, tiene la obligación moral de poseer 

un nivel de conocimientos apropiados y mantenerse actualizado al corriente de las 

innovaciones sobre bioseguridad. Esto es especialmente importante en las ciencias de 

la salud, constituyendo una certificación de que se está dotado de los conocimientos, 

habilidades, comportamientos y actitudes necesarios para el desarrollo de la misma.  
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Partiendo, de diferentes concepciones sobre la Bioseguridad, el enfoque de la 

investigación va más allá de su aplicación o cumplimiento, puesto que hoy en día en nuestra 

sociedad, muchas veces, se encuentra encaminada a una fácil y rápida de realizar (las 

actividades clínicas), pero cabe mencionar que muchas veces no se toma conciencia de los 

riesgos a los que se encuentran expuestos, que a largo plazo se puede desencadenar en 

enfermedades, accidentes o incapacidades que pueden desarrollarse en la salud. Por ello el 

estudio está enfocado a la Bioseguridad en su catedra respectiva.  

 

 

En este ámbito, no solo queda en saber o conocer que problemas se pueden 

ocasionarse, sino más bien en saberlas como las debemos evitarlo, es decir que dentro de la 

profesión es indispensable  e imprescindible ponerla en práctica desde que uno se es 

estudiante, es decir desde que uno se inicia una Carrera Universitaria y de ello sea un hábito 

que desarrollen para conseguir el bienestar físico, mental y social del profesional que se 

desempeña en ello. 

 

Los aspectos anteriormente señalados, han sido los motivadores para realizar el 

presente estudio, el cual, ha sido encaminado específicamente a analizar las concepciones y 

nivel de conocimientos de bioseguridad que tienen los estudiantes frente a un agente físico 

que podría ocasionar daños a nuestra salud y sobre todo determinar si toman o no medidas 

de protección durante el uso de la lámpara de fotocurado en Operatoria Dental durante el 

procedimiento a realizarse. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes que asisten a la Clínica Integral 

sobre las normas de bioseguridad durante el uso de la lámpara de fotocurado? 

 

¿Por qué es importante que los estudiantes que cursan sus prácticas clínicas, fomenten 

la aplicación de la bioseguridad en ese ámbito para ellos y sus pacientes? 

 

¿Cómo hacer que los estudiantes tomen consciencia de los daños que pueden 

producirse la luz emitida por las lámparas de fotocurado y evitar que se desarrollen en un 

futuro? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la Práctica Odontológica se encuentra inmersa en un gran campo 

laborioso, muchas veces estamos expuestos a agentes que se tornan peligrosos como es el 

caso de la luz emitida de las lámparas de fotocurado y si por el contrario no tomamos en 

cuenta el cumplimiento de las normas de Bioseguridad o más aún no es cumplida con estricto 

rigor, compromete la salud del paciente y profesional, pues los protocolos elaborados para 

cada tratamiento son precisamente con el fin de preservar la salud del entorno en el que 

laboran y por ende elevar la calidad de vida. (Papone, 2000 & Martínez, 2010)  

 

Partiendo de este acontecimiento, cabe mencionar que el estudiante no transfiere 

automáticamente sus saberes sino que es el docente es quien debe orientar y guiar dicho 

proceso estableciendo condiciones de enseñanza que lo propicien, que se expresen como un 

estilo de vida, un hábito sustentado en el valor del respeto a la dignidad de la persona. Por 
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lo tanto es importante actualizar el compromiso de todos los actores de este proceso. (Zarate, 

et al, 2009) 

 

Dentro de este estudio se busca constatar el nivel de conocimiento de bioseguridad que 

poseen los estudiantes al momento de usar la lámpara de luz halógena y led  en Operatoria 

Dental o independientemente en el procedimiento que lo utilicen, para de ello tomar o no 

medidas de prevención e indagar donde empieza si existiera un desnivel y sobre todo, tengan 

clara la idea de utilizar barreras de protección para la seguridad de su salud y de los pacientes,  

para un mejor desempeño en la atención de la salud oral. 

 

Asimismo, este trabajo de investigación servirá de insumo a futuros estudios sobre el 

tema normas de bioseguridad, ya que aporta información referente al uso de barreras y 

normas dentro de la Facultad de Odontología que deberían ser evaluadas constantemente y 

que no siempre se los realiza. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Establecer el nivel de conocimiento y aplicación de las normas en Bioseguridad  

durante el uso de la lámpara de luz halógena y led en odontología restauradora en la 

Clínica Integral de la Universidad Central del Ecuador período 2015.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento de las normas de bioseguridad en el manejo de las 

lámparas de luz halógena y led. 

 

 Constatar la aplicación de las normas de bioseguridad en el manejo de las lámparas 

de luz halógena y led en sus prácticas clínicas. 

 

 Comparar por edades, género y semestres el nivel de conocimiento sobre el uso de 

las lámparas de fotocurado halógena y led. 

 

 Proporcionar información, en caso de ser necesario, en base a la investigación para 

que los estudiantes conozcan y aplican las normas de Bioseguridad durante el 

procedimiento.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Aprender, es realizar un proceso de construcción, cambiando las ideas que se tienen, 

interactuando éstas con la información nueva. Ese proceso de construcción implica ajustes, 

generalizaciones, discriminaciones y reestructuraciones de los conocimientos anteriores. 

"En la historia de los aprendizajes personales, como en la de las teorías científicas, se 

producen cada cierto tiempo revoluciones conceptuales que reorganizan y cambian 

radicalmente nuestra forma de entender un dominio dado de conocimiento" (Pozo & Gómez, 

1998) 

 

“El origen del conocimiento está en la misma actividad práctica del hombre. Cuando 

éste entra en relación con la naturaleza y la sociedad tiene posibilidad de aprenderla.” 

 (Behar, 2008: 2) 

 

Con estos antecedentes, podemos deducir que el conocimiento en forma general; son 

ideas que refleja el ser humano del aprendizaje adquirido en el transcurso de su vida, la 

misma que la desarrolla en un ámbito practico, resultado del saber que ha adquirido a través 

del tiempo. Desarrollando este contexto al conocimiento se lo puede medir de acuerdo a 

diferentes escalas, las cuales se citan a continuación: 

 

 

 

http://www.lizardo-carvajal.com/la-practica-y-el-conocimiento-cientifico/
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2.1.1. Escalas o niveles de medición:  

 Nominal 

 Ordinal 

 Intervalos 

 Escalas de proporción, cociente o razón. 

Las dos primeras (nominal y ordinal) se conocen como escalas categóricas, y las dos 

últimas (intervalo y razón) como escalas numéricas. Las escalas categóricas se usan 

comúnmente para variables cualitativas, mientras que las numéricas son adecuadas para la 

medición de variables cuantitativas. (Coronado, 2007)  

 

2.1.2. Métodos para evaluar los conocimientos 

Las preguntas escritas y especialmente las preguntas de elección múltiple, han sido las 

más empleadas porque son más validas, fiables y fáciles de elaborar, que otros métodos y 

pueden proporcionar un amplio abanico de información, sobre las habilidades cognoscitivas, 

incluidas las habilidades para interpretar pruebas complementarias. (Martínez C., 2005)  
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2.2. ANTECEDENTES 

 

Con la revisión pertinente realizada sobre trabajos investigativos en la Facultad de 

Odontología se ha evidenciado que no se ha desarrollado estudio similar al presente. Por 

tanto cabe recalcar que la Bioseguridad desde épocas contemporáneas, por norma se sigue 

implementando nuevos protocolos, con la tecnología esta rama de la medicina desde la 

perspectiva de la Bioética, asume nuevas responsabilidades en cuánto a la salud tanto de 

profesional y del paciente, por tanto una base de sustentación constituye la siguiente frase 

"La bioseguridad como una obligación y un derecho" (Serra & Col, 1997)  

 

De este punto de vista, el contexto en el que nos adentramos a desarrollar, está 

encaminada a la aplicación de normas y/o protocolos que brindan y aseguraran la protección 

del personal, tanto profesional como paciente. Dado que todo paciente dentro de los 

principios de la Bioseguridad; se cataloga como potencialmente portador de algún tipo de 

patología del cual debemos afianzar la seguridad de todo el equipo de salud que se encuentre 

laborando en dicha área. 

 

Se piensa, erróneamente, que la bioseguridad se dirige en forma exclusiva a evitar los 

riesgos de infección, cuando tiene un radio de acción que va más allá, pues abarca además 

los riesgos físicos para las personas que trabajan en dicho espacio, a profesionales que 

adoptan posiciones viciosas para su desempeño, a quienes están encargados de manejo de 

gases, o a quienes trabajan en ambientes rodeados de materiales inflamables, o expuestos a 

radiación, en fin, a las innumerables circunstancias que tiene que vivir continuamente un 

trabajador de la salud. (Malagón & Malagón , 2013)  
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Por ello hay que tomar en cuenta que,  los seres humanos viven y trabajan en un medio 

en el que existen muchos tipos de radiaciones, tanto de origen natural (terrestre y cósmica) 

como artificial (producidas por el hombre). En términos generales, las radiaciones son 

formas peculiares de transmisión de energía, bien mediante partículas materiales (dotadas o 

no de carga eléctrica) o bien mediante ondas electromagnéticas. Cuando las radiaciones 

inciden sobre un determinado medio material (vivo o inerte) pueden producir en el mismo 

distintos efectos, cuyas características y repercusión dependen fundamentalmente de la 

naturaleza y de energía de la radiación considerada, así como del tiempo de exposición. 

(Frutos, Delclós, Ronda, García , & Benavides, 2014)  

 

Con estos acontecimientos, la Bioseguridad en todo ámbito laboral es imprescindible, 

como más razón en el área de la salud odontológica, puesto que el ser humano está expuesto 

a un sin número de riesgos, pero en esta investigación se tratará con mayor énfasis a los 

riesgos físicos, en el cabe destacar los peligros que pueden desencadenar la luz emitida de la 

lámpara de fotocurado (considerada como radiación no ionizante) que al no tomar sus 

debidas precauciones conlleva graves daños a largo plazo tanto al profesional como al 

paciente. 

 

2.3. BASE LEGAL 

 

2.3.1. Código Orgánico Integral Penal 

Art. 215: Daño permanente a la salud 

La persona que utilice elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un 

daño irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos Subsecretaría de Desarrollo Normativo, 2014) 
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2.4. MARCO JURÍDICO 

Las costumbres, hábitos y normas que heredan los miembros de una sociedad se 

vuelven parte de la conformación legal y jurídica de una región, pueblo y de un  país; para 

muchos individuos, las normas y los reglamentos que los rigen son producto de la moral, de 

la ética y actualmente de la bioética en su sociedad, las cuales brindan a sus pobladores 

ciertas jerarquías o estatus de permanencia. La dinámica social nos hace evolucionar en el 

ejercicio de la profesión y permite comprender la necesidad de crear tanto leyes como 

códigos éticos y deontológicos con lineamientos en valores y técnicas. 

 

Es así como se creó la Ley de Federación Odontológica Ecuatoriana, publicada en 

Registro Oficial Nº379, de miércoles 29 de agosto de 1973, siendo esta reforma y publicada 

en Registro Oficial Nº281, de viernes de septiembre de 1989. 

 

Cuerpo legal que rige nuestro desarrollo profesional, y por tanto, basamento de toda 

normatividad que vaya en beneficio del profesional, del gremio y de la sociedad en general. 

 

Es necesario que el presente Código sea dinámico y susceptible de perfectibilidad, 

constituyéndose en una guía que permita implementar normas de bioseguridad para la 

atención de pacientes y de los cuidados que debe mantener el personal profesional y auxiliar 

en beneficio general y con altos estándares de calidad y seguridad. (González, 2008) 
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2.5. NORMAS ESTABLECIDAS EN AMÉRICA LATINA 

 

Solo diez países latinoamericanos poseen normas que regulan las dosis de exposición 

permitida a las radiaciones no ionizantes. Algunos establecieron los valores límite según las 

recomendaciones del Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos de América 

(American National Standards Institute, ANSI) aprobadas en 1974 por su Comité C-95. En 

1991, el ANSI recomendó su nuevo estándar C-95.1-1991, en el que estableció el límite de 

exposición ocupacional de 1 mW/cm2 en el espectro de frecuencias de 30 a 300 MHz. 

Solamente Bolivia adoptó el estándar del ANSI de 1991, basado en límites de la Comisión 

Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América (Federal Communications 

Commission, FCC), mientras que los otros países establecieron normas basadas en las 

recomendaciones del CIPRNI de 1998. Algunas normas, como la de Chile, no tienen 

representación en frecuencias y solo fijan valores puntuales. (Skvarca J, & Aguirre A. 2006) 

 

ACGIH (Comisión Americana Gubernamental de Higienistas) para prevenir los 

riesgos de daño ocular al utilizar lámparas de fotocurado establece los límites máximos de 

exposición a los que el operador puede estar expuesto al utilizar las luces de lámparas de 

fotocurado sin que represente un riesgo para su salud. La exposición prolongada de la luz de 

fotocurado puede llegar fácilmente a los límites máximos durante una jornada normal, 

utilizando una unidad de alta potencia. Si el operador no usa protección, como gafa o filtro 

de color naranja y si mira la luz con tan solo un segundo sin protección ocular, causa daño 

retinal. La exposición máxima de luz azul es de 1 minuto al día, a una distancia de 30 a 50cm 

de la fuente de luz. (ACGIH-American Conference of Governmental Industrial Hygienist, 

1993)  
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2.6. BASES TEÓRICAS 

 

2.6.1. Bioseguridad  

 

Bioseguridad  significa  “protección de la vida” Para poder lograrla debemos 

implementar medidas preventivas biológicas, físicas y químicas. (Lanata, 2003) 

 

En la práctica dental moderna, las preocupaciones de Bioseguridad deben ser de suma 

importancia para evitar lesiones y litigios. El principio de "no hacer daño" debe aplicarse 

también a la prevención de lesiones en el paciente. Del mismo modo, los Odontólogos deben 

estar vigilantes en el uso de equipo de protección personal para garantizar su propia 

seguridad personal y por lo tanto mantenerse saludable y activo en su profesión. (Stamatacos 

& Harrison 2013) 

 

Debido a que la gran mayoría de los procedimientos dentales se realiza con 

instrumentos que se pasan sobre o cerca de la cara del paciente y con aerosoles y productos 

químicos frecuentemente en las proximidades, los pacientes y los estudiantes de odontología 

deben usar protección para los ojos. Luces de curado son también un peligro potencial para 

los que ponen resinas de restauración debido a reacciones fototóxicas y fotoalérgicas 

procedentes de radiación absorbida. (Hill, 2006)  

 

La práctica odonto-estomatológica es considerada en la actualidad una de las 

actividades de mayor riesgo, ya que se encuentra en constante contacto, tanto de forma 

directa como indirecta con los pacientes considerados potencialmente infectados. Es por ello 

que la aplicación de la Bioseguridad hoy en día es una preocupación en los servicios de salud 

incluida en los centros de atención odontológica.   
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Por tanto se detalla, los objetivos en el control de la infección en la consulta 

odontológica que son: 

 Proteger al paciente y los miembros del equipo profesional durante los 

procedimientos dentales. 

 Reducir el número de patógenos en el ambiente del consultorio durante los 

procedimientos operatorios. 

 Implementar medidas de precaución universales para prevenir la infección 

cruzada. 

 Minimizar riesgo. 

 Evitar lesiones accidentales. (De Nastri & Molgatini, 2003)  

 

Para el control de la infección en la clínica dental se debe considerar que cada 

disciplina tiene sus características y problemática particulares, que derivan en diferentes 

niveles de riesgo infeccioso, por lo cual es necesario establecer protocolos y controlar todos 

los procedimientos con el objetivo de disminuir el riesgo de infección cruzada. (De Nastri & 

Molgatini, 2003)  

 

2.7. TRANSMISIÓN DE MICROORGANISMOS 

Por contacto directo: Al tocar los dientes o los tejidos blandos de la boca del enfermo, 

se produce un contacto directo con sus microorganismos, lo que conlleva la transmisión 

inmediata desde la fuente. Ello proporciona a los microorganismos una oportunidad para 

penetrar a través de pequeñas soluciones de continuidad o cortes en la piel y alrededor de las 

uñas de las manos sin guantes. (Miller & Palenik, 2000)  
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Por contacto indirecto: Cuando un microorganismo se transmite por medio de un 

intermediario. Contacto con objetos y superficies, instrumentos punzantes y cortantes 

(contaminación cruzada). (Palma Cárdenas & Sánchez Aguilera, 2010)  

 

A través del gotitas: Fraile M., Prieto J., y Navarro J. 2011 mencionan que  “esta 

forma de transmisión incluyen los aerosoles y las salpicaduras. La primera puede 

diseminarse a través del aire, con posibilidad de inhalación de microorganismos y la segunda 

al entrar en contacto con abrasiones de la piel desprotegida.” 

 

2.8. INFECCIÓN CRUZADA 

Se define infección cruzada a la transmisión de agentes infecciosos, a partir de un 

entorno clínico, entre los pacientes, el equipo profesional y/o terceros. Con la finalidad de 

prevenirla debemos implementar las medidas de precaución universales durante la atención 

de todos los pacientes. (De Nastri & Molgatini, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Infección cruzada 

             Por medio de fomites 

                                                         Infección cruzada. Posibles vías de infección 

              Por otros medios 
 

Fuente: Alcira de Nastri y Susana Molgatini, 2003 
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2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO 

CONFORME AL RIESGO DE TRASMITIR INFECCIONES 

 

 

Cuadro 1: Clasificación de los instrumentos y equipamiento 

Clasificación Definición Ejemplo Nivel de 

desinfección 

Procedimiento 

Críticos Instrumentos 

quirúrgicos y los 

que se usan para 

penetrar en tejidos 

blandos y duros. 

Entran en contacto 

con sangre o 

mucosas no 

intactas. 

Sondas, 

fórceps, 

fresas, limas, 

etc. 

Alto  Esterilización 

después de cada 

uso 

Semi 

Críticos 

Instrumentos que no 

penetran en los 

tejidos blandos o el 

hueso, pero que 

entran en contacto 

con los tejidos 

orales. No tienen 

contacto con sangre. 

Espejos, 

pinzas, 

lámpara de 

fotocurado, 

etc. 

Medio  Esterilizado, y si 

no es posible, se 

realiza una 

desinfección de 

alto nivel 

No Críticos Instrumentos o 

dispositivos que no 

entran en contacto o 

solo tocan piel 

intacta. 

Controles de 

sillón, 

superficies 

de trabajo, 

etc. 

Bajo  Desinfección 

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Fuente: Ascensión Palma Cárdenas y Fátima Sánchez Aguilera. 2013 
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2.9.1. Esterilización  

 

La esterilización de la fibra óptica puede hacerse en autoclave con agua destilada a 

273º F (134ºC) / 30 psi (2.1 bar) durante 20 minutos. 

 

Para la esterilización en frio se deben observar las indicaciones del fabricante 

(concentración del producto y tiempo de inmersión). Por ejemplo, las soluciones de 

glutaraldehído requieren largos tiempos de inmersión: 10 horas. No deben utilizarse 

derivados fenólicos, yodóforos o complejos yodados. (Machi, 2007)  

 

2.10. NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA SALUD Y 

MANEJO CORRECTO DE LA LÁMPARA DE FOTOCURADO 

 

Tomada de (Prevención de Riesgos Laborales en Odontoestomatología, 2003)  

De acuerdo a lo expresado en el manual Smartlite PS- Spectrum 800. 

 

1. Las personas cuyos antecedentes - indiquen reacciones foto biológicas 

(incluyendo personas con urticaria solar o protoporfiria eritropoyetica, o que 

estén tomando medicamentos foto sensibilizadores incluso methox ipsoralen – 8 

demeticlotetraciclina) no deben exponerse a la luz de la lámpara. 

 

2. Si el paciente tiene un marcapaso artificial, no utilice el equipo de fotocurado.  

 

3. Las personas operadas de cataratas son especialmente sensibles a la luz y por lo 

general no deben exponerse al uso de la lámpara, a menos que se tomen las 

debidas precauciones. 
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4. Previo ante lo mencionado, el uso de la lámpara se lo realiza usando lentes de 

protección apropiados durante la operación de la Lámpara de Fotocurado, bajo 

supervisión del docente de turno en la práctica clínica (tanto para paciente como 

para el profesional). 

“Estas gafas de protección deben cumplir con las especificaciones del Instituto 

Nacional de Normas de Estados Unidos (American National Standars Institute – 

ANSI) Z87.1. Este estándar obliga a que el monograma del fabricante aparezca 

en cada lente y a que “Z87” aparezca en todas las partes integrantes.”  

Para reducir lesiones oculares ANSI Z87. Indica que la transmisión de la luz de 

fotocurado deberá ser inferior a la transmisión reflejada, excepto en lentes claros. 

Todos las gafas o filtros de protección ocular deberá seguir estas normas 

estándares.  

Aspectos a considerar: 

 No encienda nunca la lámpara si se ha retirado la fibra óptica del aparato 

(tanto led como halógena). 

 No mire directamente a la luz emitida desde la punta del equipo.  

 Nunca aplicar la luz directamente sobre un tejido blando desprotegido, 

dado que esto podría producir daño o irritación. 

 No dirigir la lámpara a los ojos, la intensidad de luz es alta y puede causar 

daño a la retina.  

 Exámenes oculares periódicos. 

5. La punta de la fibra óptica debe- mantenerse limpia, libre de contaminación para 

evitar infección cruzada, entre paciente y paciente; en forma transitoria durante 

el día puede optar por el uso de la desinfección y el uso de barrera para evitar su 

infección, pero de manera segura se debe aplicar la esterilización. 
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6. Esterilizar la fibra óptica solamente en autoclave.  

 Envuelva la fibra óptica en gasa de esterilización o colóquela en una bolsa 

de esterilización.  

 Las temperaturas/presiones opcionales de la autoclave:  

a) 121 °C/0.1 Mpa;  

b) 135 °C/0.22 Mpa.  

 Cerciórese de que la fibra óptica se haya enfriado completamente antes de 

que usted la utilice otra vez.  

 

7. Finalmente, siga las guías de manejo técnico, de las diferentes lámparas de 

fotocurado que existen en el mercado, como la inspección del lente durante cada 

uso, instrucciones del fabricante para obtener el tiempo de fotocurado es decir 

indicaciones para el correcto manejo de la misma. 

 

2.11. PARTES DE UNA LÁMPARA DE FOTOCURADO 

Toda lámpara de fotocurado está compuesta de varios elementos que son: 

 BOMBILLA: La bombilla de una lámpara de fotocurado tiene los mismos 

elementos de una bombilla de corriente. En esencia es un bombillo de cuarzo-

tungsteno-halógeno. Consiste en un alambre de tungsteno, conectado a dos 

electrodos que permiten el flujo de la corriente. El alambre se protege del medio 

ambiente con una envoltura de cuarzo. (Bilbao Bilbao & Acosta Prado, 2001)  

 

La atmósfera dentro de la envoltura de cuarzo es un gas inerte y un halógeno 

(usualmente cloro). El gas inerte permite encenderla a altas temperaturas sin oxidarse, de lo 

contrario el alambre se corroe y se acorta la vida útil. Diferentes bombillos contienen 
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diferentes gases inertes. Los bombillos se encienden a diferentes temperaturas y por lo tanto, 

proveen diferentes salidas de niveles de energía. (Cova, 2010) 

 

 FILTRO: Los filtros ópticos o espectrales son las barreras existentes entre la 

luz (lámpara) y la puntera transmisora. Su función es permitir el paso de las 

longitudes de onda específicas para el proceso de polimerización (espectro 

visible), e impedir el paso de las longitudes de onda “no útiles” del mismo 

(ultravioleta o infrarroja). Este fenómeno se denomina de “transmitancia  

espectral”. La transmisión espectral de los filtros utilizados en las lámparas de 

luz halógenas de uso odontológico permite que se emita luz en el rango de 

longitud de onda de 360-550 nm, con picos de irradiación de 470-480 nm, lo que 

genera la típica luz de color azul. (Conceicao, 2008)  

 

Los filtros requieren un control periódico que brinden un funcionamiento correcto y 

deben reemplazarse cuando no cumplan con las características originadas determinadas por 

el fabricante. (Lanata, 2003)  

 

Desventaja  

Con el tiempo la cubierta metálica delgada puede descamarse del sustrato de vidrio 

por tensiones, debido a la diferencia de coeficiente de expansión térmica de los dos sustratos. 

Si el filtro se degrada, pasará más energía al diente resultando en una mayor temperatura 

intrapulpar. Solo un 0.59% de la energía radiante de la lámpara cae dentro de la longitud de 

onda necesaria para fotocurar el compuesto. El 99.5% de la energía radiante se elimina por 

el sistema de filtros. La mayor proporción de esta energía radiante es infrarroja. (Barrancos, 

2015) 
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 SISTEMA DE VENTILACIÓN: Debe ser lo más eficiente posible, depende 

en gran parte la vida útil del bulbo, y estar ubicado lo más cerca posible de este. 

Puede tener un sistema electrónico para medir el aumento de calor; esto permite 

que se encienda o apague de acuerdo con la variación de la temperatura, para 

evitar su envejecimiento prematuro o daños en la unidad de polimerización. 

(Lanata, 2003)  

 

 BULBO O LÁMPARA PROPIAMENTE DICHA: se complementa con un 

reflector o campana que debe ser de una potencia no menor de 50 watts y 

características específicas para cada unidad de polimerización. Este componente 

sufre un desgaste con el paso del tiempo y debe reemplazarse con determinada 

frecuencia, de acuerdo con la intensidad de uso, así como chequearlo con 

regularidad por medio de radiómetros específicos. (Barrancos, 2015) 

 

 GUÍA DE LUZ: Está formada en la mayoría de los casos por una fibra óptica, 

que puede ser rígida o flexible; en la actualidad se utilizan las primeras debido a 

su mayor vida útil y confiabilidad. Su mantenimiento es bajo, solo se debe tener 

la precaución de limpiarla y evitar la rotura de su extremo. Este componente 

puede intercambiarse con otros de diferente diámetro, para determinadas 

situaciones que así lo requieren, previendo que a mayor diámetro la intensidad 

será menor, porque la potencia entregada por el bulbo es la misma, pero aumenta 

la superficie por donde esta es emitida por el elemento conductor. (Lanata, 2003)   

 

Muchas presentan aun la posibilidad de esterilización en autoclave, lo que garantiza la 

manutención de deseables niveles de bioseguridad. (Conceicao, 2008) 
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 PANTALLA DE PROTECCIÓN OCULAR: Puede venir adosada en la fibra 

óptica de algunos equipos. (Machi, 2007) 

  

 REGULADOR DE TENSIÓN Y TEMPORIZADOR: Este componente es 

fundamental tanto para el bulbo como para la calidad de la luz emitida por él, ya que 

una corriente estable y rectificada brinda una tensión homogénea, sin caídas y 

fluctuaciones en la corriente. (Baratieri, 2011)  

 

En la mayoría de las unidades modernas se incorpora en forma conjunta un temporizador 

sónico que permite controlar el tiempo de exposición adecuándolo a cada material o 

situación clínica. Generalmente son tiempos preestablecidos que varían desde 10 hasta 40 

segundos y con la posibilidad de tener la lámpara encendida en forma continua para casos 

específicos. En general se prefieren aquellos equipos que emiten una señal audible para cada 

periodo seleccionado. (Machi, 2007)  

 

En el mercado existen aparatos que permiten regular la cantidad de potencia entregada, 

de modo que posibilitan trabajar en forma inicial con una intensidad baja, para luego 

incrementarla en forma paulatina y constante hasta llegar al rendimiento máximo. (Lanata, 

2003)  

 

 RADIÓMETROS: La utilización de un radiómetro es fundamental para la 

seguridad de operación en relación con la energía emitida por las unidades de 

polimerización, sea la fuente de luz halógena o LED. (Conceicao, 2008)  

Actualmente muchos aparatos ya presentan radiómetros incorporados. 

Es un elemento útil, ya que de manera rápida y sencilla permite una evaluación continua de 

la potencia del haz lumínico. Puede ser: 



 

25 
 

 Cuantitativos, marcan el valor numérico de la potencia alcanzada. 

 Cualitativos, indican la normalidad de la potencia del haz emitido por medio de 

una pequeña luz (LED) que se ilumina, o bien al alcanzar cierto color de una escala 

cromática. (Machi, 2007)  

 

2.12. CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO EN LAS UNIDADES DE 

POLIMERIZACIÓN 

A medida que transcurre el tiempo, los componentes se deterioran y producen 

alteraciones que disminuyen la calidad de la polimerización. 

 

2.12.1. Filtros 

Como consecuencia del uso y por el aporte continuo de calor generado por los bulbos 

y/o una ventilación inadecuada, también por el polvillo acumulado o por fracturas y/o 

resquebrajamiento en su superficie, los filtros pierden efectividad. Por este motivo deben 

observarse frecuentemente y si presenta resquebrajaduras u opacidad deben remplazarse. 

(Lanata, 2003)  

 

2.12.2. Bulbos 

Los bulbos poseen una vida útil limitada, que no es observable a simple vista, y a veces 

pueden oscurecerse, resquebrajarse en su superficie, perder reflectividad y por lo tanto 

brindan menor calidad y cantidad de luz. (Lanata, 2003)  

 

Lo ideal es reponer la lámpara cada 3 o 6 meses como promedio. Se sugiere la limpieza 

periódica del reflector y también del ventilador (con aire presurizado y aspiración) para 

eliminar el polvillo que se deposita sobre él. (Machi, 2007) 
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2.12.3. Fibras de conducción 

Estas fibras pueden dañarse por golpes o caídas y producir fracturas en su interior que 

son difíciles de percibir, o por restos de material que se adhieren a la superficie del extremo 

cuando éste se apoya  sobre la superficie del material. La monitorización de la fibra óptica 

puede realizarse apoyando su parte posterior sobre un  negatoscopio para observar la 

integridad de las celdillas en la punta. Otro método consiste en tratar de leer con claridad un 

texto desde la punta de la fibra, habiendo apoyado su parte posterior en él. (Machi, 2007)  

 

 Con estos aspectos cabe resaltar que los tres elementos que conforman la lámpara de 

luz y que deben estar constantemente controlados cada cierto tiempo, como se menciona en 

la literatura, por otra parte es esencial que la fibra debe estar siempre libre de contaminantes 

(por ejem: restos de material resino), por ello (Machi, 2007) “recomienda antes de usarlo 

cubrir el extremo con una película de polietileno que se sujeta con una pequeña banda 

elástica.” o también como lo menciona (Lanata, 2003) “proteger la fibra con un film 

transparente autoadhesivo” puesto que se debe considerar que la luz debe ser uniforme en 

toda la superficie para conseguir una densidad lumínica adecuada.” 

 

 

2.13. TIPOS DE LÁMPARAS DE FOTOCURADO 

2.13.1. Lámparas de Luz Ultravioleta 

La luz ultravioleta fue el primer tipo de fuente lumínica utilizada para la fotoactivación  

de composites en la década de los setenta, aunque fue rápidamente reemplazada por otros 

sistemas debido a su escasa capacidad de penetración (Poloniato, 1998), lentitud de 

fotoactivación y riesgo de dermatosis o lesión ocular ante exposiciones prolongadas. No 

obstante, es interesante recordar que, a pesar de que su uso se abandonó hace ya más de 25 
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años, todavía en la actualidad seguimos leyendo o escuchando en ocasiones el concepto 

incorrecto de "polimerizamos mediante luz ultravioleta (Hammesfahr & Cols, 2002) 

 

Estas lámparas fueron las primeras utilizadas para el curado de sellantes de puntos y 

fisuras. Empleaban radiación ultravioleta cuyas longitudes de onda estaban comprendidas 

entre los 200 a 400 nm. Se ha demostrado que radiaciones más cortas a los 320 nm, pueden 

producir daño a los tejidos de desnaturalización de las proteínas. La extensión del daño 

depende de la intensidad y duración de la exposición por largos períodos. (Cova, 2010)  

 

2.13.2. Lámparas de Luz Visible o Halógena 

Desde mediados de los ochenta y hasta mitad de los noventa, la principal fuente de 

iluminación utilizada ha sido la lámpara halógena, la cual ha sufrido una escasa evolución 

cualitativa durante este período ya que los principales esfuerzos científicos se encaminaban 

hacia la mejora de la polimerización mediante el desarrollo y evolución sobre la propia 

composición química de los materiales fotocurables. Continúan siendo el sistema de 

referencia. Presentan en su base una fuente luminosa tradicional, halógena, con un filamento 

introducido en un bulbo de vidrio. Para evitar la degradación precoz del filamento por 

oxidación, el bulbo está lleno de un gas noble. (Miyazaki, Hattori & Ichiishi, 1998) 

 

Como se ha indicado, la luz emitida se concentra con ayuda de un reflector y es 

conducida por un haz de fibras ópticas hacia la punta del conductor óptico. Las longitudes 

de onda no deseadas se eliminan mediante la interposición de filtros específicos. 

(Rueggeberg, 1999); (Althoff & Hartung, 2000)  

 



 

28 
 

En la mitad de los años noventa aparecieron las halógenas denominadas 

“programables”, que permitían la obtención a partir de la fuente luminosa de una potencia 

variable, tanto de emisión (en milivatios) como de tiempo (con tiempos más o menos 

prolongados). Ello permite que el profesional clínico pueda, por una parte, dosificar la 

energía total necesaria para prolongar las fases de gelificación del material resinoso de 

restauración y, por otra, convertir dicho material de forma que adquiera características físicas 

idóneas y duraderas. (Coordinación Científica Franco Brenna, 2010) 

 

Según (Gumbau, 2003) en su artículo “Fuentes lumínicas para la fotoactivación en 

odontología”, el espectro de emisión de estas lámparas es de 360-500 nm, con un pico 

energético en los 460 nm. En función de su potencia lumínica, pueden subdividirse a su vez 

en 2 tipos: 

 

1. Convencionales: Densidad de potencia entre 350-700 mW/cm2. Luz en la pistola 

a través de un cable conectado a una base que puede incluir: 

 Interruptor On/Of 

 Radiómetro interno 

 Selector de tiempo  

 Tiempo audible o digital 

 Emiten 600-800 mW/cm2 

 Requieren 40” de exposición para polimerizar incrementos de 2 mm de 

grosor. 

 Compuestos sensibles a la luz pueden curar en 20”. 

 

2. Alta densidad de potencia: Densidad de potencia 700-1700 mW/cm2. Están 

disponibles en densidad de poder sobre 1000 mW/cm2. Emiten más luz con el 
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objetivo de disminuir el tiempo de exposición requerido para proveer curado 

suficiente. La primera generación usa una base como fuente de luz y un cable de 

fibra óptica para transmitir la energía a la punta. Las nuevas usan una pistola para 

proveer intensidad aumentada. (Cova, 2010)  

 

VENTAJAS  

 Su espectro de emisión de luz que es más próximo a la curva de absorción de la 

canforoquinona y a pesar de no ser tan próxima a la curva de absorción de la 

propandiona, y próximo a la región de 400 a 450 nm, lo que permite la sensibilización 

de este tipo de fotoiniciador también. (Hammesfahr & Cols, 2002)  

 

 “Es un aparato disponible ya bastante tiempo que ha sido probado a lo largo de los 

años, con un aumento de su potencia así como la disminución del tiempo necesario 

para la fotoactivación de las resinas.” (Hammesfahr & Cols, 2002)  

 

 Bajo costo (Rovira, 2006) 

 

DESVENTAJAS 

 “La fuente luminosa se ve sometida a una importante disminución progresiva de la 

intensidad luminosa con el tiempo.” (Barghi, 1994). “Esta disminución se debe al 

desgaste del propio filamento y al consiguiente depósito de partículas desprendidas de 

él en el interior del bulbo.” (Martín, 1998); (Miyasaki, 1998)  

 

 La emisión de un largo espectro de luz, desde infrarrojo a ultravioleta, siendo un filtro 

para que apenas un pequeño porcentaje de ese espectro, útil para activación de las 
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resinas, sea transmitida. Por causa de la gran cantidad de luz infrarroja es generado 

también mucho calor, por eso la necesidad de refrigeración del aparato (Hammesfahr 

& Cols, 2002)  

 

 Inadecuada intensidad de luz, que puede ser causada por fluctuación en el voltaje, o los 

efectos nocivos de los procedimientos de desinfección de la unidad. (Craford & Cols., 

2001)  

 

 

2.13.3. Lámparas de Plasma 

A diferencia de lo que sucede en las halógenas, en estos dispositivos la fuente de base 

está constituida por lámparas en las que la luz es generada por una tensión elevada entre el 

ánodo y el cátodo, lo que origina una descarga eléctrica en un bulbo metálico, en un ambiente 

saturado de gas noble, generalmente xenón, en estado de plasma. La excitación a nivel 

atómico contribuye a la formación de luz. (Roberson, 1996)  

 

La luz generada con este tipo de dispositivo es de elevada potencia (1400-2700 

mW/cm2), y al igual que en las lámparas halógenas, es de color blanco por lo que también 

requiere la interposición de un filtro óptico para la obtención de la banda de longitud de onda 

deseada (Keoght, 2001)  

 

No obstante el espectro luminoso original de este tipo de lámparas, al contrario de las 

lámparas halógenas, carece prácticamente de rayos infrarrojos, por lo que según el 

fabricante, es un tipo de luz con menor poder calorífico y, por tanto, con menos riesgo de 

provocar sobrecalentamiento pulpar durante la fotopolimerización. (Gumbau, 2003)  
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La fuente luminosa desarrolla un calor intenso (por lo que hace necesario el pertinente 

enfriamiento) y alcanza elevados niveles de potencia. La luz es conducida a través de un 

tubo flexible rellenado con gel transparente hacia un terminal de fibra óptica de vidrio. 

También en este caso la luz emitida debe ser filtrada para obtener el espectro deseado. En 

los modelos más avanzados este filtro se halla en el terminal, con el fin de evitar la 

degradación del propio filtro como consecuencia del intenso calor generado por la fuente 

luminosa. 

 

El espectro de luz emitida es restringido: el pico de energía se concentra en torno a los 

470 nm, con completa ausencia de emisión por debajo de los 440 nm. (Coordinación 

Científica Franco Brenna, 2010)  

 

VENTAJAS 

 

 

 Muy rápida 

 

DESVENTAJAS 

 

 

 Elevada potencia expresada, de más de 1.200 mW/cm2, obliga a una polimerización muy 

rápida, a menudo de no más de 10s. Ello implica una suerte de “indecisión” en la 

formación de las cadenas poliméricas, por lo que tales cadenas serían más cortas y las 

propiedades mecánicas – por parte del material endurecido – resultarían menos 

satisfactorios. Por otro lado, el desarrollo de calor hace que su uso resulte problemático 

en restauraciones de cavidades profundas, ante la eventualidad de someter a un excesivo 

recalentamiento la pulpa dentaria.  (Feng, 2008).  
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2.13.4. Lámparas de Láser de Argón 

El  nombre LÁSER deriva del nombre en inglés Light-Amplification-by Stimulated 

Emission of Radiation.  (Cova, 2010)  

 

Estas lámparas emiten radiaciones electromagnéticas en una banda restringida del 

espectro, de 458 a 514 nm, que comprende el pico de absorción de la CQ. Las ondas emitidas 

por el láser son coherentes (con una misma frecuencia y una misma fase) y no divergentes. 

El láser de argón emite sobre la muestra especifica un rayo colimado (estrecho, con foco 

divergente), exhibiendo una notable coherencia en la distancia. La luz es transmitida por una 

fibra óptica muy fina. (Coordinación Científica Franco Brenna, 2010)  

 

La densidad de energía transmitida es muy alta. Si se transmite 250 mW/cm2 a través 

de una fibra de 50 nm la energía resultante mW/cm2 es más de 12.000.000 mW/cm2. Para 

curar con tal energía se coloca la punta en un lugar determinado a cierta distancia y luego se 

desenfoca. El poder de densidad de luz es elevada por el pequeño diámetro de la `punta. El 

bulbo es realmente un oxido de aluminio, recipiente de alta presión que contiene el gas xenón 

altamente energizado (plasma) bajo 150 lb/pulg2. La forma interna es específica para reflejar 

el arco de luz entre dos electrodos. El arco mide aproximadamente 1mm de largo lo que 

facilita el punto focal. (Machi, 2007)  

 

VENTAJA: 

 Rápidas 
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DESVENTAJAS 

 Los problemas de la utilización de este tipo de lámpara radican en su elevado coste (que 

se hace extensivo a las piezas de repuesta), en el hecho de que no resulta fácil de 

manipular y en su rápida obsolescencia, dados los continuos avances que se registran en 

esta área tecnológica. Un uso inadecuado de las lámparas de esta clase puede causar 

fácilmente afectación de los tejidos próximos, en tanto que un uso prolongado (de hasta 

30s) induce riesgo de necrosis con rotura del composite tras 5 días de aplicación. 

(Coordinación Científica Franco Brenna, 2010)  

 

2.13.5. Lámparas de Diodos de Emisión (LED) 

Las lámparas LED (siglas inglesas de diodo emisor de luz) constituyen una completa 

innovación con respecto a las halógenas. Luz emitida por diodos, no produce una luz visible 

por el calentamiento de filamentos metálicos. (Fans & Cols., 2002)  

 

La generación de energía luminosa se produce por el paso de corriente eléctrica a 

través de un chip LED, constituido por uniones de semiconductores de tipo N-P con un sitio 

activo interpuesto (Sze., 1981). El sitio N está revestido de electrones, mientras que el sitio 

P lo está de cargas positivas. Cuando se le aplica un voltaje al chip LED sucede que las 

cargas positivas y las cargas negativas abandonan las localizaciones a las que pertenecen y 

se encuentran en el sitio activo. A partir de la unión de estas cargas se produce la emisión de 

fotones. 

 

“El espectro de luz emitido por las lámparas LED es particularmente restringido (440-

490 nm), con un pico en torno a los 470 nm.” (Mills, 1995; Nomoto, 1997; Fujibayashi, 

1998; Mills et al., 1999) 
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Esta longitud de onda, que queda dentro del espectro de absorción del fotoiniciador 

canforoquinona, depende en gran medida de la presencia en la estructura cristalina del sitio 

activo de una sal de color azul, el nitruro de galio (Nakamura, 1994; Smith y King, 2000). 

Este compuesto permite que las lámparas LED, a diferencia de las halógenas, no tengan que 

utilizar determinados filtros que eliminarían las longitudes de onda no adecuadas para la 

activación del proceso de polimerización. 

 

 

El color de la luz emitida (longitud de onda) depende del tipo de semiconductor 

utilizado en la confección del LED. En las lámparas de fotopolimerización habitualmente se 

utilizan varios LED de forma simultánea (7 a 21 diodos) de semiconductor SiC o InGaN, 

ordenados en círculos concéntricos que emiten una luz azul de 450-480 nm, con un pico en 

los 470 nm y potencia lumínica en torno a 400 mW/cm2 (Kurachi, 2001) (Coordinación 

Científica Franco Brenna, 2010) 

 

El espectro emitido coincide con una curva de absorción de la canforoquinona, la 

eficiencia para propandiona es limitado. Además es un dispositivo sólido, es menos frágil 

que los tubos de gas de laser o de los bulbos de luz halógena (Hammesfahr & Cols, 2002)  

 

Los aparatos LED de alto rendimiento necesitan enfriamiento de alta eficiencia, ya que 

los circuitos LED se van calentando mucho durante el funcionamiento. La luz LED no puede 

ser llamada luz fría. Cuando más alto sea el rendimiento del circuito LED, más alta la 

intensidad y más alta la energía que es absorbida cuando la luz golpea un medio. A medida 

que la energía absorbida es transformada en calor las lámparas LED de alto rendimiento 

generan un calor considerable (Burtscher, 2007) (Coordinación Científica Franco Brenna, 

2010)  
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VENTAJAS 

Entre las ventajas del sistema LED se cuentan las enumeradas a continuación: 

 Duración de miles de horas con emisión constante de luz. 

 Mínima generación de calor. (Bajo consumo eléctrico, opera con baterías) 

 Diodos de larga duración, no presentan perdida de intensidad lumínica por 

envejecimiento de la bombilla. 

 NO necesitan filtro óptico para la luz azul. 

 Silente- no necesita ventilador. 

 Ausencia de ruido, facilidad de manipulación (dimensiones reducidas) y uso 

práctico (inalámbrico) 

 Más livianos 

 Mayor durabilidad 

 Mejor Ergonomía (Conceicao, 2008)  

 

DESVENTAJAS 

Entre los inconvenientes pueden mencionarse su fragilidad y su elevado coste. La 

duración y la emisión de luz de una lámpara LED, en función del número de horas de 

polimerización comparadas con las lámparas halógenas o las de plasma, parecen ser 

claramente superiores. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la propia lámpara LED, se ha observado que un 

tiempo de exposición de 20 s es insuficiente para una polimerización idónea. (Coordinación 

Científica Franco Brenna, 2010)  
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Límite de exposición: 

La norma UNE-‐EN 62471 clasifica las fuentes de iluminación según el riesgo 

fototóxico (en el espectro óptico) y de acuerdo al máximo tiempo de exposición permitido, 

en cuatro grupos de riesgo:  

 Riesgo 0 (sin riesgo). Cuando el límite máximo de exposición es superior a 

10.000 segundos.  

 Riesgo 1 (bajo riesgo). Cuando el límite máximo de exposición está entre 100 

y 10.000 segundos.  

 Riesgo 2 (riesgo moderado). Cuando el límite máximo de exposición está 

entre 0,25 y 100 segundos.   

 Riesgo 3 (alto riesgo). Cuando el límite máximo de exposición es menor a 

0,25 segundos. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril 

 

 

 
Figura 2: Color original de la luz 

Fuente: Color original de la luz sin filtrar emitida por bombilla halógena, de plasma y LED 

(Quintessence Vol. 16, Numero 3, 2003) 
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2.14. DAÑOS OCULARES  

“Se espera que el potencial daño en la retina ocurra con longitudes de onda del espectro 

de luz azul de entre 400 y 460 nm.” (Cam 1983, Van Norren & Schellekens 1990). La 

primera evidencia de la toxicidad de la luz en la retina de la luz azul vino de la observación 

de Noell en 1965, que accidentalmente descubrió que la retina  de ratas albinas pueden ser 

dañados irreversiblemente por la exposición continua durante varias horas. El mismo daño 

que en los albinos de diferentes cepas se produce en ratas pigmentadas cuando las pupilas 

están dilatadas. (Noell, 1966)  

 

Las radiaciones electromagnéticas y la luz pueden dañar la retina durante la irradiación 

que se hace en la fotopolimerización del material resinoso. Los efectos directos e indirectos 

de esta irradiación emitida por las unidades de fotocurado pueden representar un riesgo 

severo para los ojos y para la piel de los operadores de las lámparas así como para la mucosa 

del paciente tratado. (Rassaei, et al, 2013) 

 

Humberto J. et al 2007. El consejo de Materiales Dentales de la Sociedad Americana 

ADA (Asociación Dental Americana). Advierte sobre el método de protección ocular tanto 

al profesional como también al personal asistente, debido a que las longitudes de ondas que 

emiten las lámparas de fotocurado producen riesgo de daño ocular, tanto en la retina como 

en el cristalino opacificándolo.  

 

Existe evidencia científica de que la luz azul de alta intensidad de las lámparas de 

fotocurado puede poner en riesgo de daño ocular al personal dental. Como profesionales de 

la salud dental, debemos estar vigilantes y utilizar una protección adecuada en contra del 

peligro de la luz azul. La longitud de onda más dañina para la retina de la luz azul es cerca 
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de los 440nm que es el pico de longitud de onda para muchas unidades de fotocurado LED. 

(Szymanska, 2000)  

 

La luz azul es transmitida a través del medio ocular y absorbida por la retina, mientras 

los altos niveles de intensidad de luz azul pueden causar quemaduras inmediatas a nivel de 

la retina, la exposición a niveles de baja intensidad pueden producir daños de envejecimiento 

y degeneración de la retina. Este daño crónico fotoquímico al epitelio y la coroides de la 

retina puede acelerar el daño de degeneración macular que está relacionado a la edad. Las 

manifestaciones clínicas del daño retinal incluyen fotoretinitis aguda y en casos severos una 

degeneración macular prematura. (Bruzell, Bjorn, Tommy, & Christensen, 2007) 

 

Si un operador expone sus ojos a una fuente de luz de una lámpara de arco de plasma 

colocada por palatino de la pieza dentaria a una distancia de 30 cm por dos ciclos de 5 

segundos, ya excede el límite máximo permitido sin que exista riesgo de daño ocular. En el 

caso de lámparas Led serían 2 ciclos de 20 segundos cada uno. (Ayatollahi, Ardekani & 

Bahrololoomi, 2012). En la práctica el personal dental puede trabajar con sus ojos incluso a 

una distancia menor a 30cm, por lo que en muchos casos ese máximo de exposición 

permitido, puede ser incluso alcanzado en un tiempo más corto. (Singh, et al. 2012) 

 

2.15. FOTOSENSIBILIZACIÓN 

 

Dado que los materiales con base de resina se polimerizan por emisión de luz, es de 

interés para discutir los posibles efectos adversos asociados con el uso de lámparas de curado 

para los pacientes y el personal dental. Tales efectos pueden ser reacciones de 

fotosensibilidad o posiblemente efectos térmicos. (Miller & Palenik, 2000)  
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2.15.1. Reacciones fotoalérgicas  y fototóxicas  

Fotosensibilización es el término usado para las sensaciones que dependen de la 

presencia de ciertos productos químicos fotográficos y la acción de la radiación óptica en el 

rango de 320 a 800 nm. La reacción adversa es provocada por la luz visible o de excitación 

que implica los radicales libres o especies reactivas de oxígeno UV inducida. Estas 

sustancias, así como cualquier irritante y las sustancias tóxicas producidas pueden causar 

daño a biomoléculas. Reacciones fotosensibilizadoras se dividen en fototóxicas y reacciones 

fotoalérgicas. (Bruzell Roll, Jacobson, & Hensten-Pettrsen, 2004) 

 

Sólo el 10-20% de las reacciones fotosensibilizadoras se estima que es del tipo 

alérgica. En contraste con los tipos fototóxicas, rara vez son evocados por los agentes 

sistémicos. El mecanismo de la reacción es similar a la de la dermatitis alérgica de contacto, 

pero la absorción de la irradiación es necesaria para la formación de antígenos. Reacciones 

fotoalérgicas generalmente ocurren dentro de 24-48h. Reacciones fototóxicas ocurren dentro 

de minutos a días y en dosis más altas de la sustancia química y la radiación. En contraste a 

reacciones fotoalérgicas, las reacciones fototóxicas pueden ocurrir en la primera exposición. 

(Bruzell Roll, Jacobson, & Hensten-Pettrsen, 2004)  

2.15.2. Lesiones oculares según longitud de onda de la fuente  

Cuadro 2: Lesiones oculares según longitud de onda de la fuente 

Longitud de onda Lesión 

180 – 400 nm (UV) Queratitis, conjuntivitis 

315 – 400 nm (UVA) Caratas 

300 – 700 nm (UVA, Visible) Retinitis 

380 – 1400 nm (UVA, Visible, IRA) Quemadura retina 

780 – 1400 nm (IRA) Quemadura retina 

780 – 3000 nm (IR) Quemadura córnea. Cataratas 

  Elaborado por: Nelly Cotacachi                                      Fuente: IDEARA, SL 2013 
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2.16. POTENCIAL EFECTOS DÉRMICOS EN TEJIDO ORAL 

El uso activo de fotocurar con luz en operatoria dental puede tomar horas por día. 

Dependiendo del ángulo del haz de luz, la distancia a la fuente de luz y el espectro de la 

lámpara, parte de la radiación es absorbida por el órgano diana, algunos se dispersa a 

estructuras vecinas, y algunos se refleja. Se supone que el 10-30% de la luz de curado se 

refleja hacia el operador. (Mohannad & Othman, 2010) 

 

Una posibilidad de la reflexión mejorada reside en el uso de espejo oral o tiras durante 

el proceso de curado, mientras que un dique de goma de color oscuro puede representar una 

reflexión reducida, efectos secundarios potenciales de los tejidos blandos de la luz dispersada 

y reflejada dependen de la longitud de onda, el tiempo de y la intensidad de la exposición de 

irradiación. El componente UV de las lámparas de halógeno también debe ser considerado 

en una evaluación del desarrollo de cataratas y los efectos directos sobre las células de 

irradiación. (Stamatacos & Harrison 2013) 

 

      Los datos físicos de diferentes lámparas de curado no indican que la exposición de las 

lámparas de curado durante el uso normal y un día normal alcanzarían valores límite umbral 

(TLV) para la luz azul en la piel. Sin embargo, la fracción UV de la lámpara con mayor 

intensidad aplica cerca de la piel del operador alcanzaría el TLV en 11 min. (Bruzell Roll, 

Jacobson, & Hensten-Pettrsen, 2004) 
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2.16.1. Lesiones dermatológicas según longitud de onda de la fuente  

 
Cuadro 3: Lesiones dermatológicas según longitud de onda de la fuente 

 

Longitud de onda Riesgo  

180 – 400 nm UV Eritemas/Cáncer de piel 

380 – 3.000 nm UVA – Visible- IR Quemaduras 

 

  Elaborado por: Nelly Cotacachi 

  Fuente: IDEARA, SL 2013 

 

 

Figura 3: Penetración en la piel en función del rango de radiación 

Fuente: IDEARA, SL 2013 
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2.17. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Asepsia: ausencia de contaminación de un medio determinado y los métodos 

empleados para impedir dicha contaminación. (Del Valle, 2002)  

 

 Antisepsia: Conjunto de los métodos terapéuticos que destruyen los microbios. Es 

la eliminación de todas formas vegetativas de bacterias patogénicas de un tejido 

vivo, o sea de seres animados. (Del Valle, 2002)  

 

 Limpieza: Técnica para la eliminación de la contaminación visible de un 

instrumento o superficie a través del lavado físico (descontaminación manual), un 

proceso eléctrico-químico (limpieza por ultrasonido) o lavado automático para 

asegurarse que la limpieza sea completa.  (Feedman, 2015)  

 

 Desinfección: La destrucción de los microorganismos patógenos o de otro tipo, por 

medios físicos o químicos. (Feedman, 2015)   

 

 Esterilización: La destrucción de todos los microorganismos viables, incluyendo 

muchas esporas bacterianas resistentes, mediante un proceso físico (incluyendo el 

calor) o químico. (Feedman, 2015)  

 

 Bioseguridad: Sistema para la manipulación inocua de instancias químicas y 

biológicas tóxicas y peligrosas. 

 

 Descontaminación: Es un pre tratamiento necesario para su protección cuando se 

manipula materiales potencialmente contaminados. 
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 Lámpara de fotocurado: Equipo utilizado en operatoria dental para la 

polimerización del material restaurador. 

 

 Infección cruzada: Transferencia del agente infeccioso, según la cadena de 

transmisión va de paciente-operador, operador-paciente, objeto-paciente y objeto-

operador. (Mamani Almerco, 2008)  

 

 Protocolo: Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas preventivas, que 

conforman un estándar que nos permite examinar nuestros procesos, compararlos 

con modelos que nos fijamos como deseables y necesarios, para la correcta 

organización y desarrollo de un procedimiento. (Mamani Almerco, 2008) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria: Debido a que se emplea este método para identificar una problemática. 

 

Descriptivo: Puesto que las actividades de esta investigación se encaminan a evaluar el 

nivel de conocimiento mediante encuestas sobre normas de bioseguridad durante el uso de 

la lámpara de fotocurado en los estudiantes que asisten a la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador período 2015. Y porque nos 

respaldamos con información bibliográfica para el desarrollo de la investigación. 

 

Transversal: La investigación se realizará durante un período de tiempo establecido. 

 

Cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de 

lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto 

o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen 

la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

 

No experimental: lo que hacemos en esta investigación, es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población constituyen los estudiantes que realizan sus prácticas en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. La población 

en su totalidad son 444 estudiantes los que conforman séptimos, octavos y novenos 

semestres.   

 

3.4. FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Z = 1,96 Nivel de confianza del 95% 

e = 0,05 Error 5% 

N=  444 Total de estudiantes 

Q = 0,5 Probabilidad de no éxito 

P = 0,5 Probabilidad de éxito  

 

 

 

n = 208 estudiantes 
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3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes que están legalmente matriculados. 

 Estudiantes que realizan sus prácticas en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Los estudiantes que firman en consentimiento informado. 

 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado. 

 Estudiantes que no están legalmente matriculados. 

 Estudiantes que se retiraron del semestre al que asistían. 

  Estudiantes que por cuestión de enfermedad no estaban asistiendo regularmente 

a clases. 

 

3.7. HIPÓTESIS 

¿El nivel de conocimiento de los estudiantes sobre normas de bioseguridad es bajo y 

la aplicación de los protocolos no son cumplidos en un 100% por parte de los estudiantes?  

 

3.8. SISTEMA DE VARIABLES 

 Variables Dependiente: Nivel de conocimiento. 

 Variables Independiente: Nivel académico, edad, género. 
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3.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Cuadro 4: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Es el 

aprendizaje o 

entendimiento 

de los 

conocimientos 

básicos sobre 

UN TEMA 

ESPECÍFICO 

Bioseguridad durante 

el uso de la lámpara 

de luz halógena y led. 

Conceptos 

 

Procedimientos 

 

 

Daños a la salud 

Nominal 

1: si 

2: no 

 

Ordinal 

1: Siempre 

2: Casi 

Siempre 

3: A Veces 

4: Casi 

Nunca 

5: Nunca 

 

INDEPENDIENTE 

 

NIVEL 

ACADÉMICO 

Capacitación 

alcanzada por 

los 

estudiantes. 

Que tengan aprobado 

curso sobre 

bioseguridad 

Encuesta Ordinal 

 

1: 7mo 

2: 8vo 

2: 9 no 

 

 

 

EDAD 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo. 

Años cumplidos Encuesta Ordinal 

1: 20 a 24 

2: 24 a 29 

3: 30 o más 

 

 

 

GÉNERO 

Diferencia 

entre hombres 

y mujeres. 

Según  sexo 

biológico 

Encuesta Nominal 

 

1:masculino 

2: femenino 

 
Elaborado por: Nelly Cotacachi 
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3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Este trabajo de investigación está realizado de acuerdo a la técnica de recolección de 

datos se empleará la técnica de la encuesta.  

Afirman (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2005)  que:   

Son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 

la información que se vaya obteniendo. 

La encuesta fue un instrumento ya validado en un trabajo similar realizado en la 

Universidad de Carabobo en Venezuela por Curiel Sarai y  Eusebio Geraldine en el año 

2008. 

 

3.11. PROCEDIMIENTOS 

Este trabajo de investigación estuvo estructurado en las siguientes fases: 

Fase I:Se realiza revisión bibliográfica, las mismas que comprenden libros, artículos, 

revistas, internet, etc., donde incluyen trabajos e investigaciones con cierta similitud; 

realizadas anteriormente para poder realizar un estudio exhaustivo y tener un conocimiento 

verdadero acerca del tema y sobre todo saber la realidad de que se está investigando. 

 

Fase II: Se procede a la aplicación de la encuesta que es el instrumento que se utiliza 

para entregar a los estudiantes que asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador  donde realizan sus actividades clínicas diarias y de 

ello obtener los resultados esperados. 
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Fase III: Finalmente se analiza e interpreta la información obtenida de manera que se 

obtenga una visión más amplia de la investigación, sobre el conocimiento que tienen los 

estudiantes que asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador sobre las normas de bioseguridad en el manejo de la lámpara de 

fotocurado (halógena y led). 

 

3.12. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

Luego de realizar la encuesta, los datos serán tabulados y procesados en Excel y SPSS 

21, los resultados obtenidos serán indicados con cuadros y gráficos estadísticos y con 

Pruebas Paramétricas Anova y T Student.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RECURSOS  

4.1.1. Recursos Humanos 

 El Investigador (Estudiante) 

 El Docente (Tutor) 

 Estudiantes a ser encuestados 

 Docentes que facilitaron realizar las encuestas 

 

4.1.2. Informantes  

 Docentes de la Facultad de odontología 

 Personal Estadístico 

 Personal especializado en computación para procesamiento de datos. 

 

4.1.3. Recursos Técnicos 

 Libros 

 Revistas 

 Artículos Científicos 

 Internet 

 

4.1.4. Recursos Materiales 

 Hojas de encuestas 

 Lápices 

 Esferos 

 Cámara fotográfica 
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 Computadora  

 Carpetas 

 

 

4.1.5. Recursos Financieros 

Autofinanciable 

Cuadro 5: Recursos Financieros 

MATERIALES 

Requisitos Valor Unitario Cantidad Total 

Asesoría 

estadística 

200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 

Hojas de 

encuestas 

0.06 ctvs. 210 12.60 $ 

Esferos 0.40 ctvs. 10 4.00 $ 

Papel  bond 0.02 ctvs. 25 0.50 ctvs. 

Cámara 200.00 $ 1 150.00 

Instructivo de 

información 

0.06 ctvs. 210 12.60 $ 

   379.70 $ 

           

       Elaborado por: Nelly Cotacachi 

       Fuente: Investigación Directa
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4.2. CRONOGRAMA 

Cuadro 6: Cronograma 

Meses Abril Mayo Junio Julio       Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación 

Bibliográfica 
  

 

 

                                  

Elaboración del 

Anteproyecto 
   

 

 

 

 

 

                                

Revisión del 

Anteproyecto 
    

 

 

                                

Corrección y 

Elaboración final 
                                    

Revisión Final                                     

Comité de Bioética de 

la Facultad 
                                    

Elaboración de la tesis                                     

Revisión de la tesis                                     

Revisión definitiva de 

la tesis 
                                    

Empastado 

 
                                    

Elaborado por: Nelly Cotacachi                                                                                                         Fuente: Investigación Directa 
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CAPÍTULO V 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1. CONOCIMIENTOS 

1. ¿Conoce usted si la luz emitida de la lámpara de fotocurado pertenece o no algún 

tipo de radiación? 

 
Cuadro 7: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 1  

 

        Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Distribución de frecuencia a la respuesta 1 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestres, responden ante la primera 

pregunta en lo referente a conocimientos de la siguiente manera: el 55% (114) de los 

estudiantes señala que conocen a qué tipo de radiación pertenece la luz emitida por la 

lámpara de fotocurado, mientras que el 45% señala que no conoce a qué tipo de radiación 

pertenece; esto nos indica que un porcentaje mayor  conocen a que radiación pertenece, a 

diferencia de los estudiantes que desconocen, que es en un porcentaje más reducido. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 94 45,2% 45,2% 45,2% 

SI 114 54,8% 54,8% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

45%

55%

1. ¿Conoce usted si la luz emitida de la lámpara de 

fotocurado pertenece o no algún tipo de radiación?

NO SI
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2. ¿Sabe usted cuál es el límite de exposición establecida por la comisión ACIGH 

(Comisión Americana Gubernamental de Higienistas). 

 

Cuadro 8: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 2 

 
        Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución de frecuencia a la respuesta 2 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes de tres semestres: séptimo, octavo y noveno de acuerdo a la pregunta 

dos en base a conocimientos responden de la siguiente manera: manifiestan que el 92% (192) 

estudiantes desconocen el límite de exposición establecida por la Comisión Americana 

Gubernamental de Higienistas, mientras que el 8% manifiesta que sabe cuál es el límite de 

exposición establecida por la ACIGH. Estos resultados nos indican que existe un porcentaje 

alto en desconocimiento a este ítem en relación al número de estudiantes que conoce que 

relativamente bajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 192 92,3% 92,3% 92,3% 

SI 16 7,7% 7,7% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

92%

8%

2. ¿Sabe usted cuál es el límite de exposición 

establecida por la comisión ACIGH (Comisión 

Americana Gubernamental de Higienistas).

NO SI
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3. ¿Conoce cuál es el dispositivo que se utilizan para medir la exposición de luz 

emitida por las lámparas de fotocurado? 

 

Cuadro 9: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 158 76,0% 76,0% 76,0% 

SI 50 24,0% 24,0% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

          Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencia a la respuesta 3 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno en la pregunta tres señalan que: el 76% 

(158) estudiantes no conocen cuál es el dispositivo que se utiliza para medir la exposición 

de la luz emitida por la lámpara de fotocurado, mientras que el 24% manifiesta que saben 

cuál es el dispositivo que se utiliza para medir la exposición. Estos resultados evidencian 

que un porcentaje alto desconoce sobre el dispositivo, en comparación de los que conocen 

que es en un porcentaje bajo. 

 

76%
24%

3. ¿Conoce cuál es el dispositivo que se utilizan para 

medir la exposición de luz emitida por las lámparas 

de fotocurado?

NO SI
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4. ¿Conoce el tipo de luz emitida por la lámpara de fotocurado, tanto led como 

halógena? 

 
Cuadro 10: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 4 

 
Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución de frecuencia a la respuesta 4 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes de los tres semestres, responden a este ítem número cuatro de la 

siguiente manera que se detalla a continuación: el 51% manifiesta que conoce que tipo de 

luz emite cada una de las lámparas es decir tanto la led como la halógena, mientras que el 

49% manifiesta que desconoce la luz que emite cada una de ellas. Por tanto este resultado 

non indica que el porcentaje en desconocimiento y conocimiento a esta pregunta son casi 

iguales. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 102 49,0% 49,0% 49,0% 

SI 106 51,0% 51,0% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

49% 51%

4. ¿Conoce el tipo de luz emitida por la lámpara de 

fotocurado, tanto led como halógena?

NO SI
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5. ¿Sabe usted cuál de las lámparas de fotocurado genera mayor daño a la salud 

del profesional y del paciente? 

 
Cuadro 11: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 5 

 
     Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Distribución de frecuencia a la respuesta 5 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestres en la pregunta cinco 

manifiestan que el 62% (128) estudiantes no saben cuál de las dos lámparas produce mayor 

daño tanto al profesional como al paciente, mientras que el 38% señalan que saben cuál 

produce más daño a la salud del profesional y paciente. Estos resultados evidencian que hay 

un porcentaje un poco más elevado en cuanto a su desconocimiento, en comparación de los 

que conocen que es un poco bajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 128 61,5% 61,5% 61,5% 

SI 80 38,5% 38,5% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

62%

38%

5. ¿Sabe usted cuál de las lámparas de fotocurado 

genera mayor daño a la salud del profesional y del 

paciente?

NO SI
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5.2. APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

1. Me protejo los ojos ante la exposición a la luz emitida por la lámpara de fotocurado 

con gafas o pantallas protectoras 

Cuadro 12: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 1,9% 1,9% 1,9% 

Casi nunca 12 5,8% 5,8% 7,7% 

A veces 59 28,4% 28,4% 36,1% 

Casi 

siempre 

75 36,1% 36,1% 72,1% 

Siempre 58 27,9% 27,9% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

        Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 6: Distribución de frecuencia a la respuesta 1 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno ante los planteado en la pregunta uno 

manifiestan lo siguiente: con casi siempre el 36,1% (75 estudiantes) señalan que se protegen 

los ojos ante la exposición de la luz emitida con gafas o pantallas protectoras; a veces con el 

28,4% que usaban protección; siempre con el 27,9% utilizan protección, casi nunca con el 

5,8% suelen utilizar protección y nunca con el 1,9% lo utilizan. Esto evidencia que utilizan 

la protección ante la luz emitida por la lámpara de fotocurado. 

Nunca Casi

nunca

A veces Casi

siempre

Siempre

1,9% 5,8%

28,4%
36,1%

27,9%

1. Me protejo los ojos ante la exposición a la luz emitida por la 

lámpara de fotocurado con gafas o pantallas protectoras

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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2. No miro directamente la luz emitida por el lente de la lámpara. 

Cuadro 13: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 15 7,2% 7,2% 7,2% 

Casi 

nunca 

21 10,1% 10,1% 17,3% 

A veces 30 14,4% 14,4% 31,7% 

Casi 

siempre 

66 31,7% 31,7% 63,5% 

Siempre 76 36,5% 36,5% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

     Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Distribución de frecuencia a la respuesta 2 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes encuestados de los tres semestres responden al ítem dos de la siguiente 

manera: 36,5% (76 estudiantes) manifiestan que siempre con el 36,5 miran  directamente la 

luz emitida por la lámpara de fotocurado, con casi siempre con el 31,7% miran directamente 

la luz, a veces con el 14,4% miran la luz, con casi nunca con el 10,1% miran la luz emitida 

por la lámpara y nunca con el 7,2% que relativamente es favorable en cuanto a la salud del 

profesional y paciente pero el porcentaje es muy reducido en relación a los que miran la luz. 

Estos resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes están posiblemente en riesgo 

de provocar daños oculares durante su práctica diaria a largo plazo. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

7,20%
10,1

%
14,4%

31,7% 36,5%

2. No miro directamente la luz emitida por el lente de la 

lámpara.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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3. Le brindo a mis pacientes la protección ocular apropiada. 

 

Cuadro 14: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 7 3,4% 3,4% 3,4% 

Casi nunca 18 8,7% 8,7% 12,0% 

A veces 50 24,0% 24,0% 36,1% 

Casi 

siempre 

63 30,3% 30,3% 66,3% 

Siempre 70 33,7% 33,7% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

     Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 8: Distribución de frecuencia a la respuesta 3 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de los tres semestres ante la pregunta tres respondieron de la siguiente 

manera: siempre con el 33,7% les aplica la protección apropiada a cada paciente, con casi 

siempre el 30,3% les brinda protección ocular a los pacientes, a veces el 24% les aplica 

protección, casi nunca con el 8,7%, nunca con el 3,4%. Esto indica que los estudiantes 

encuestados si protegen a sus pacientes en relación a los que no lo hacen. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

3,4%
8,7%

24,0%
30,3%

33,7%

3. Le brindo a mis pacientes la protección ocular apropiada.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4. Limpio los componentes externos de la lámpara con desinfectantes después de 

usarla entre paciente y paciente. 

 

Cuadro 15: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 12 5,8% 5,8% 5,8% 

Casi 

nunca 

18 8,7% 8,7% 14,4% 

A veces 52 25,0% 25,0% 39,4% 

Casi 

siempre 

61 29,3% 29,3% 68,8% 

Siempre 65 31,3% 31,3% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 9: Distribución de frecuencia a la respuesta 4 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestres ante la pregunta cuatro 

responden de la siguiente manera: siempre con el 31,3% desinfectan los componentes 

externos de la lámpara después de usarla entre paciente y paciente, casi siempre con el 29,3%  

desinfectan la lámpara, a veces con el 25%, casi nunca con el 8,7 y nunca con el 5,8%. Estos 

resultados evidencian que la mayor parte de estudiantes realizan la desinfección después del 

uso de la lámpara de fotocurado. 

Nunca Casi

nunca

A veces Casi

siempre

Siempre

5,8% 8,7%

25,0% 29,3% 31,3%

4. Limpio los componentes externos de la lámpara con 

desinfectantes después de usarla entre paciente y paciente.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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5. Protejo la lámpara de fotocurado con alguna barrera para evitar su infección. 

 

Cuadro 16: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 28 13,5% 13,5% 13,5% 

Casi 

nunca 

33 15,9% 15,9% 29,3% 

A veces 56 26,9% 26,9% 56,3% 

Casi 

siempre 

54 26,0% 26,0% 82,2% 

Siempre 37 17,8% 17,8% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

        Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 10: Distribución de frecuencia a la respuesta 5 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de los tres semestres ante la pregunta cinco responden los siguiente: a 

veces con el 26,9% protegen con algún tipo de barrera la lámpara de fotocurado para evitar 

su infección, casi siempre con el 26% protegen la lámpara con barreras durante su uso, 

siempre con el 17,8% protegen la lámpara, casi nunca con el 15,9 y nunca con el 13,5%. 

Estos resultados indican que a veces y casi siempre y siempre protegen la lámpara es decir 

cumplen con las normas de bioseguridad mientras que pequeño porcentaje no lo cumplo. 

 

Nunca Casi

nunca

A veces Casi

siempre

Siempre

13,5% 15,9%
26,9% 26,0%

17,8%

5. Protejo la lámpara de fotocurado con alguna barrera para 

evitar su infección.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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6. Inspecciono el lente de la lámpara de fotocurado antes de cada uso. 

 
Cuadro 17: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 50 24,0% 24,0% 24,0% 

Casi nunca 35 16,8% 16,8% 40,9% 

A veces 48 23,1% 23,1% 63,9% 

Casi 

siempre 

46 22,1% 22,1% 86,1% 

Siempre 29 13,9% 13,9% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

      Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 11: Distribución de frecuencia a la respuesta 6 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes encuestados ante la pregunta seis responden de la siguiente manera: 

nunca con el 24% inspeccionan el lente de la lámpara antes de cada uso, a veces con el 23,1% 

realizan su inspección, casi siempre con el 22,1% inspeccionan el lente de la lámpara. Estos 

resultados evidencian que es una norma que no se da con frecuencia es decir que no es algo 

común. Mientras que respondieron casi nunca con el 16,8% inspeccionan el lente de la 

lámpara y siempre con el 13,9 inspeccionan el lente antes de cada uso. Estos resultados 

evidencian que un porcentaje pequeño no lo realiza.  

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

24,0%
16,8%

23,1% 22,1%

13,9%

6. Inspecciono el lente de la lámpara de fotocurado antes de 

cada uso.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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7. Sigo las instrucciones del fabricante del material Odontológico para obtener 

información sobre el tiempo de Fotocurado. 

 
Cuadro 18: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

Nunca 22 10,6% 10,6% 10,6% 

Casi nunca 36 17,3% 17,3% 27,9% 

A veces 58 27,9% 27,9% 55,8% 

Casi 

siempre 

58 27,9% 27,9% 83,7% 

Siempre 34 16,3% 16,3% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

     Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 12: Distribución de frecuencia a la respuesta 7 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno ante lo planteado en la pregunta siete 

responden de la manera detallada a continuación: casi siempre y a veces con el 27,9% siguen 

las instrucciones del fabricante con respecto al tiempo de fotocurado, casi nunca con el 

17,3% siguen las instrucciones del fabricante, siempre con el 16,3% y nunca con el 10,6%. 

Esto indica que un pequeño grupo de estudiantes no necesariamente siguen las instrucciones 

en la práctica restaurativa al momento de su realización. 

Nunca Casi

nunca

A veces Casi

siempre

Siempre

10,6%
17,3%

27,9% 27,9%

16,3%

7. Sigo las instrucciones del fabricante del material 

Odontológico para obtener información sobre el tiempo de 

Fotocurado.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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8. Cumplo con las normas de bioseguridad durante el uso de la Lámpara de 

Fotocurado. 

Cuadro 19: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 1,9% 1,9% 1,9% 

Casi nunca 12 5,8% 5,8% 7,7% 

A veces 60 28,8% 28,8% 36,5% 

Casi 

siempre 

85 40,9% 40,9% 77,4% 

Siempre 47 22,6% 22,6% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

      Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 13: Distribución de frecuencia a la respuesta 8 

 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes encuestados a este ítem número ocho responden de la manera que se 

detalla a continuación: casi siempre con el 40,9% cumplen con las normas de bioseguridad 

durante el uso de la lámpara en la práctica clínica, a veces con el 28,8%  aplican las normas, 

siempre con el 22,6% cumplen las normas, casi nunca con el 5,8% y nunca con el 1,9%. 

Estos resultados evidencian que el mayor porcentaje de los estudiantes  cumplen con las 

normas de bioseguridad y porcentaje relativamente bajo no lo aplica. 

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

1,9% 5,8%

28,8%

40,9%

22,6%

8. Cumplo con las normas de bioseguridad durante el uso de la 

Lámpara de Fotocurado.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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9. No utilizo la lámpara de forma continua durante períodos de tiempo superiores a 

un minuto. 

 

Cuadro 20: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 17 8,2% 8,2% 8,2% 

Casi 

nunca 

11 5,3% 5,3% 13,5% 

A veces 51 24,5% 24,5% 38,0% 

Casi 

siempre 

60 28,8% 28,8% 66,8% 

Siempre 69 33,2% 33,2% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

         Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 14: Distribución de frecuencia a la respuesta 9 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes de los tres semestres encuestados ante este ítem nueve responden lo 

siguiente: que siempre con el 33,2% utilizan la lámpara de forma continua durante periodos 

de tiempo superiores a un minuto, casi siempre con el 28,8% utilizan la lámpara en periodos 

superiores a un minuto, a veces con el 24,5 utilizan de forma continua, nunca con el 8,2% y 

casi nunca con el 5,3%. Estos resultados indican que la mayoría utiliza la lámpara por 

tiempos prolongados por cuanto es obligación de los estudiantes cumplir con las normas de 

bioseguridad. 

Nunca Casi

nunca

A veces Casi

siempre

Siempre

8,2% 5,3%

24,5%
28,8%

33,2%

9. No utilizo la lámpara de forma continua durante 

períodos de tiempo superiores a un minuto.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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10. Utilizo la lámpara de fotocurado siguiendo las indicaciones para su correcto 

manejo. 

 
Cuadro 21: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 5 2,4%g 2,4% 2,4% 

Casi 

nunca 

11 5,3% 5,3% 7,7% 

A veces 65 31,3% 31,3% 38,9% 

Casi 

siempre 

72 34,6% 34,6% 73,6% 

Siempre 55 26,4% 26,4% 100,0% 

Total 208 100,0% 100,0%  

          Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Gráfico 15: Distribución de frecuencia a la respuesta 10 

Análisis e Interpretación: 

Los estudiantes encuestados ante el planteamiento del ítem diez responden de la 

siguiente manera: el 34,6% con casi siempre usan la lámpara de fotocurado siguiendo las 

indicaciones para su correcto manejo, a veces con el 31,3%   utilizan la lámpara siguiendo 

las indicaciones, siempre con el 26,4% utilizan siguiendo las indicaciones, casi nunca con el 

5,3% y nunca con el 2,4%. Esto indica que siempre y casi siempre siguen las indicaciones 

para su correcto manejo al momento de usar la lámpara de fotocurado. 

Nunca Casi nunca A veces Casi

siempre

Siempre

2,4% 5,3%

31,3% 34,6%
26,4%

10. Utilizo la lámpara de fotocurado siguiendo las 

indicaciones para su correcto manejo.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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ANOVA de un factor 

Comparación por semestres 

 

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Cuadro 22: Comparación por semestres 

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

Cuadro 23: Niveles 

ANOVA de un factor 

NIVEL   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 0,170 2 0,085 1,628 0,199 

Intra-grupos 10,709 205 0,052   

Total 10,879 207    

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

Descriptivos  

NIVEL  

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

7mo 49 0,3184 0,19966 0,02852 0,2610 0,3757 0,00 0,60 

8vo 84 0,3857 0,22769 0,02484 0,3363 0,4351 0,00 0,80 

9no 75 0,3360 0,24640 0,02845 0,2793 0,3927 0,00 0,80 

Total 208 0,3519 0,22925 0,01590 0,3206 0,3833 0,00 0,80 



 

69 
 

De la prueba Anova, el valor calculado del nivel de significación (Sig.) es de 0,199 y 

este es superior al valor de significación del 95% de confiabilidad, esto es 0,05, luego 

aceptamos Ho, esto es las medias son similares entre los semestres. 

 

Gráfico 16: Distribución de conocimientos por semestres 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, al realizar una comparación el nivel de conocimientos 

por semestres del cual se obtiene que: los estudiantes de séptimo alcanzan un 31,8% en 

conocimientos, de los estudiantes de octavo se obtiene el 38,6% y por último los de noveno 

semestre obtienen el 33,6%. Estos resultados demuestran que los no existe gran diferencia 

en cuanto a conocimientos, podríamos decir que tienen casi el mismo nivel los tres 

semestres.  

 

El resultado final que se obtiene de los tres semestres, alcanza un 35,2%, lo que 

demuestra que el nivel de conocimiento en general es relativamente bajo. 

 

septimo octavo noveno Total

31,8%
38,6%

33,6% 35,2%

Media de conocimientos por semestres

septimo octavo noveno Total
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Prueba T 

COMPARACIÓN DEL NIVEL POR GÉNERO 

 

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Cuadro 24: Comparación del nivel por género 

Estadísticos de grupo 

 GENERO N Media Desviación 

típica 

Error típico de la 

media 

NIVEL Masculino 70 0,3886 0,20111 0,02404 

Femenino 138 0,3333 0,24084 0,02050 

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

Cuadro 25: Prueba de muestras independientes 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

NIVEL Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

5,435 0,021 1,649 206 0,101 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,748 162,571 0,082 

 

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

De la prueba T Student, el valor calculado del nivel de significación es de 0,082 y 

este es superior al valor de significación del 95% de confiabilidad, esto es 0,05, luego 

aceptamos Ho, esto es las medias son similares entre masculino y femenino 
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Gráfico 17: Distribución de conocimientos por género  

Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, se realiza una comparación el nivel de conocimiento 

por género, como resultado se obtiene que de todos los que participaron en el estudio el 38% 

aproximadamente son de género masculino y el 33% aproximadamente son de género 

femenino. Estos resultados demuestran que no hay diferencia en relación al género y el 

conocimiento que poseen los unos con los otros, es decir los dos se encuentran casi al mismo 

nivel en la encuesta realizada. 
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38,86%
33,33%

Media de conocimientos por género
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ANOVA de un factor 

Comparación por edades 

 

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Cuadro 26: Comparación por edades 

Descriptivos   

NIVEL   

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

20 a 24 123 0,3480 0,24406 0,02201 0,3044 0,3915 0,00 0,80 

25 a 29 83 0,3614 0,20826 0,02286 0,3160 0,4069 0,00 0,80 

30 o 

más 

2 0,2000 0,00000 0,00000 0,2000 0,2000 0,20 0,20 

Total 208 0,3519 0,22925 0,01590 0,3206 0,3833 0,00 0,80 
Elaborado por: Nelly Cotacachi 

 

Cuadro 27: Niveles 

ANOVA de un factor 

NIVEL 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 0,056 2 0,028 0,527 0,591 

Intra-grupos 10,824 205 0,053   

Total 10,879 207    

Elaborado por: Nelly Cotacachi 

De la prueba Anova, el valor calculado del nivel de significación (Sig.) es de 0,591 y 

este es superior al valor de significación del 95% de confiabilidad, esto es 0,05, luego 

aceptamos Ho, esto es las medias son similares entre las edades. 
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Gráfico 18: Distribución de conocimientos por edades 

Análisis e Interpretación 

 

De los estudiantes que participaron en el estudio, se realiza una comparación del nivel 

de conocimientos por edades, del cual se obtiene que del primer grupo: estudiantes de 20 a 

24 años se obtiene el 34,8%, del segundo grupo estudiantes de 25 a 29 años se obtiene el 

36,1% y por último el tercer grupo estudiantes de 30 o más el 20%. El resultado final de los 

tres grupos de edades se obtiene un 35,2%, lo demostrando que los dos primeros grupos de 

edades (20-24) y (25 a 29) señalan tener un porcentaje más elevado de conocimiento a 

diferencia del tercer grupo (30 o más) que manifiesta tener un conocimiento relativamente 

bajo, pero en realidad son solo dos estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de séptimos, octavos, novenos semestres que realizan sus prácticas 

clínicas en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y que 

participaron en el estudio, con una encuesta realizada respecto al nivel de conocimientos, 

dan como resultado general un porcentaje bajo, y en relación a la aplicación de normas 

de Bioseguridad se obtiene un porcentaje relativamente medio. 

 

 La evaluación respecto al nivel de conocimientos de las normas de Bioseguridad en el 

manejo de las lámparas de fotocurado de los tres semestres que realizan sus prácticas 

clínicas, (estudiantes que participaron en el estudio) fue del 35,19%. 

 

 En la aplicación de las normas de bioseguridad, planteados en los ítems 1, 2, 3 y 8 

(protección del paciente así como del profesional), dan como resultado un porcentaje del 

65% de cumplimiento con las normas quedando el 35% sin cumplirse. 

En los ítems 4 y 5 (uso de barreras para la lámpara de fotocurado y su desinfección), se 

obtuvo como resultado un porcentaje del 52% que aplican la norma y el 48% que no la 

aplican. 

En el ítem 6, planteado (inspección del lente de la lámpara antes de cada uso) dan como 

resultado una división de opiniones, es decir que no es algo común que realizan los 

estudiantes pues les da igual inspeccionar el lente o no hacerlo. 

En cambio en los ítems 7, 9 y 10; planteados como (seguimiento de las instrucciones 

sobre el tiempo de fotocurado, uso de la lámpara de forma continua superior a un minuto, 
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utilización de la lámpara siguiendo las indicaciones para su correcto manejo)  se obtuvo 

como resultado que el 56% cumplen con estas normas y el 44% no cumplen.  

 

 La comparación del nivel de conocimientos con relación a las edades, dan como 

resultado que entre los tres grupos de edades, los dos primeros grupos un porcentaje de 

35% y el tercer grupo un porcentaje de 20%. En relación al género, dan como resultado 

un 35%  y en relación a los tres semestres un porcentaje de 35% es decir no hay diferencia 

entre los tres semestres encuestados.  

 

 Se facilitó información, a los estudiantes que realizan sus prácticas clínicas, en base a las 

normas de Bioseguridad que deben aplicarse y tomen consciencia de lo que no ponían 

en practican y que sepan la importancia de hacerlo, puesto que todo está encaminada a 

la seguridad de nuestra salud y del entorno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar un proceso de aprendizaje significativo sobre los 

conocimientos de la Bioseguridad y hacer hincapié en las normas que se deben 

aplicar en las prácticas diarias de clínica integral, para que así todo tomen consciencia 

sin excepción y cumplan con lo mencionado. 

 

  Impartir desde semestres inferiores el manejo y uso de la lámpara de fotocurado y 

conocer sobre su luz y las repercusiones que producen, para formar profesionales 

éticos, en que el cumplimiento de las normas en la actividad clínica no sea una 

obligación, sino más bien un hábito en la práctica diaria.  

 

 Motivar que los docentes, que se encuentran tutoreando la práctica clínica, 

independientemente de su especialidad, supervisen a los estudiantes  el cumplimiento 

de forma estricta las normas de Bioseguridad, para así evitar consecuencias 

posteriores en la salud, tanto del profesional como del paciente.  

 

 Realizar investigaciones, sobre daños perjudiciales producidos por la luz emitida de  

las lámparas (independientemente de la que se encuentren utilizando en sus prácticas 

clínicas), puesto que no hay estudios en el Ecuador realizadas sobre el tema. 
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DISCUSIÓN 

 

Los estudiantes que realizan sus prácticas clínicas desde séptimo, octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador señalan que 

su nivel de conocimiento es precisamente bajo  (35,19) y la aplicación de las normas, no 

siempre la cumplen, probablemente desconocen los daños perjudiciales que pueden 

ocasionar su luz, este resultado en comparación con el  estudio de (Casey & Casey, 1979) 

muestra que en épocas anteriores los estudiantes en cuanto a su protección del personal y la 

del entorno, casi no era tomada en cuenta, debido a la falta de conocimiento de los peligros 

que pueden ocasionar, llegando a obtener así como  resultados arrojados de este estudio que 

un 12,7%  tuvieron conocimiento en relación a la protección frente a este dispositivo 

utilizado de forma permanente, en las actividades que a diario se realizan. Cabe resaltar que 

(Calero, Castro, & Martínez, 2004), en el tema de conocimientos de Bioseguridad durante 

el uso de la lámpara de fotocurado, los estudiantes en su mayoría utilizan los métodos de 

protección (92,1%), pero no tienen claro sobre los daños que producen la luz emitida por la 

lámpara, tanto para el operador como para el paciente, sin saber contra que se protegen. En 

el estudio realizado por (Colina, 2006), los estudiantes en alto porcentaje manifiestan el uso 

de las medidas de protección con el 84%, para ambas partes. En cambio (Rachana et al. 

2014) manifiesta que en el estudio realizado, que consiste en  evaluar el conocimiento 

respecto a los peligros ocupacionales del ojo en Odontólogos, ha dado como resultado que 

más del 50% de los encuestados no utilizan protección ocular mientras trabajaban.  

 

Esto nos da entender que, con el pasar del tiempo y la tecnología innovadora, se va 

tomando conciencia de las consecuencias que pueden ocasionar a nuestra salud, y la de los 

pacientes. Es por ello que es primordial el cumplimiento de normas y protocolos para que la 

calidad de la salud Odontológica siga subiendo de escalón, aunque en el último estudio baja 
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de nivel pero el propósito es que se llegue a obtener que el 100% de los estudiantes cumplan 

con lo mencionado, que sería lo ideal y por tanto se lo practique no como obligación, sino 

más bien como un hábito durante toda la vida profesional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de Encuesta 

 

 

  ENCUESTA  

 

Tema: “Nivel de conocimiento y aplicación de normas de bioseguridad durante el uso 

de la lámpara de luz halógena y led en odontología restauradora en estudiantes que 

asisten a la clínica integral de la universidad central del ecuador período 2015.” 

 

Curso……………… 

Edad………………. 

Género……………. 

 

 

Instrucciones: 

1. Leer cuidadosamente las preguntas. 

2. Marque con un circulo las 1eras cinco respuestas y con una (X) las que se encuentran 

a continuación. 

3. Se agradece honestidad y responsabilidad de su parte a la hora de responder, este 

cuestionario es anónimo, por tanto no debe identificarse. 

4. Se agradece responder todas las preguntas ya que de lo contrario afectará la 

confiabilidad del instrumento. 

 

 

PREGUNTAS: CONOCIMIENTOS 
 

1. ¿Conoce usted si la luz emitida de la lámpara de fotocurado pertenece o no 

algún tipo de radiación? 

                                Si                                                      No 

 

2. ¿Sabe usted cuál es el límite de exposición establecida por la comisión ACIGH 

(Comisión Americana Gubernamental de Higienistas). 

                    Si                                                      No 

 

3. ¿Conoce cuál es el dispositivo que se utilizan para medir la exposición de luz 

emitida por las lámparas de fotocurado? 

                                Si                                                       No 

 

4. ¿Conoce el tipo de luz emitida por la lámpara de fotocurado, tanto led como 

halógena? 

                                Si                                                       No 

 

5. ¿Sabe usted cuál de las lámparas de fotocurado genera mayor daño a la salud 

del profesional y del paciente? 

                                Si                                                        No 
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Anexo 2: Aplicación de Normas de Bioseeguridad 

Instrucciones: A continuación encontrará algunos enunciados que son utilizados 

para describirse uno a sí mismo. Leer cada frase y marque con una X la opción que 

señale mejor como se siente usted en este instante. No hay respuestas buenas ni malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase y conteste indicando la respuesta que mejor 

represente su situación presente, teniendo en cuenta las alternativas siguientes: 

 

S: Siempre   CS: Casi Siempre   AV: A Veces   CN: Casi Nunca   N: Nunca 
 

PROPOSICIONES S   CS AV CN N 

1. Me protejo los ojos ante la exposición a la luz 

emitida por la lámpara de fotocurado con gafas o 

pantallas protectoras  

     

2. No miro directamente la luz emitida por el lente de 

la lámpara. 

     

3. Le brindo a mis pacientes la protección ocular 

apropiada. 

     

4. Limpio los componentes externos de la lámpara con 

desinfectantes después de usarla entre paciente y 

paciente. 

     

5. Protejo la lámpara de fotocurado con alguna 

barrera para evitar su infección. 

     

6. Inspecciono el lente de la lámpara de fotocurado 

antes de cada uso. 

     

7. Sigo las instrucciones del fabricante del material 

Odontológico para obtener información sobre el 

tiempo de Fotocurado. 

     

8. Cumplo con las normas de bioseguridad durante el 

uso de la Lámpara de Fotocurado. 

     

9. No utilizo la lámpara de forma continua durante 

períodos de tiempo superiores a un minuto. 

     

10. Utilizo la lámpara de fotocurado siguiendo las 

indicaciones para su correcto manejo. 

     

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 

 

Fuente: Curiel Sarai y Eusebio Geraldine (2008). 
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Anexo 3: Modelo de encuesta con sus respectivas respuestas 

  ENCUESTA  

 

Tema: “Nivel de conocimiento y aplicación de normas de bioseguridad durante el uso 

de la lámpara de luz halógena y led en odontología restauradora en estudiantes que 

asisten a la clínica integral de la universidad central del ecuador período 2015.” 

Curso……………… 

Edad………………. 

Género……………. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

1. ¿Conoce usted si la luz emitida de la lámpara de fotocurado pertenece o no algún 

tipo de radiación? 

                                Si                                                      No 

Estos equipos están dentro de la clasificación de los agentes físicos, el mismo que emite 

luz perteneciente al tipo de radiación no ionizante; que sin el uso de barreras de 

protección puede producir daños a la visión del profesional y del paciente.  

 

2. ¿Sabe usted cuál es el límite de exposición establecida por la comisión ACIGH 

(Comisión Americana Gubernamental de Higienistas). 

                    Si                                                      No 

La exposición máxima de luz azul es de 1 minuto al día, a una distancia de 30 a 50cm de 

la fuente de luz. (ACGIH-American Conference of Governmental Industrial Hygienist, 

1993)  

 

3. ¿Conoce cuál es el dispositivo que se utilizan para medir la exposición de luz emitida 

por las lámparas de fotocurado? 

                                Si                                                       No 

Los dispositivos que miden la emisión de luz (intensidad lumínica) para realizar 

procedimientos restaurativos son los radiómetros, que pueden se cualitativos y 

cuantitativos.  

 

4. ¿Conoce el tipo de luz emitida por la lámpara de fotocurado, tanto led como 

halógena? 

                                Si                                                       No 

 

La lámpara de fotocurado halógena como su nombre lo dice, emiten luz halógena o luz 

visible mientras que la led emite luz emitida por diodos.  

  

5. ¿Sabe usted cuál de las lámparas de fotocurado genera mayor daño a la salud del 

profesional y del paciente? 

                                Si                                                        No 

La lámpara de fotocurado que causa mayor daño a la salud es la lámpara halógena, 

debido a que emiten mayores longitudes de onda a diferencia de las lámparas led.  

Fuente: (Sarai & Geraldine, 2008) - (ACGIH, 1993) 
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Anexo 4: Lámpara de Polimerización Led Elipar Freeligth 

Lámpara De Polimerización Led Elipar™ Freelight 

 

1. Remoción de la Cubierta de la Batería: 

 

 Gire la cubierta localizada por debajo de la pieza de 

mano en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta 

que esta se detenga y remueva la cubierta.  

 

2. Inserción de la Batería: 

 

 Inserte la batería recargable con un movimiento suelto 

como muestra la flecha hasta que escuche o sienta que la 

batería queda insertada en su sitio. 

 

 Reemplace la cubierta y gire en sentido de las manecillas 

del reloj hasta que esta quede asegurada en su sitio.  

 

3. Remoción de la Batería: 

 

 Presione con una espátula pequeña o similar entre los 

cilindros de la batería hasta que el seguro de inserción 

libere la batería. 

 

 Remueva la batería como se ilustra en la figura 4. Inserte 

una nueva batería y reemplace la cubierta como se 

describe e ilustra en la figura 2 arriba.   

 

 

4. Pasos para la Carga de la Batería: 

 

 Coloque la base del cargador sobre una superficie 

nivelada. No obstruya las aberturas localizadas en la base 

de la unidad. 

 

 Conecte el cargador. El LED verde ubicado en el lado 

izquierdo de la unidad deberá iluminarse indicando que la 

unidad se encuentra lista para ser operada.  

 

5. Pasos para la Carga de la Batería: (Cont.) 

 

 Asegúrese que los contactos en la base del cargador y 

pieza de mano se encuentren secos. Los contactos 

mojados pueden ocasionar un corto circuito o daño. 

 

 Previo al primer uso, coloque la pieza de mano en el 

cargador para cargar la batería nueva. 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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 El LED rojo ubicado en el lado izquierdo de la unidad de carga se iluminará 

después de aproximadamente 2 segundos. La batería estará cargada cuando el 

LED rojo se apague. 

 Nota: tomará demasiados ciclos de polimerización y de carga antes de que la 

unidad logre la máxima capacidad de operación.  

 

6. Limpiando/Desinfectando la Base de Carga y la Pieza de Mano: 

 

 Frote la pieza de mano y la base de carga para 

desinfectar. No aplique spray. Mantenga secos los 

contactos. Los agentes desinfectantes no deberán 

penetrar las aberturas de la unidad. 

 

 Aplique el agente desinfectante con un paño suave y  

deje que el desinfectante permanezca por el tiempo 

recomendado por el fabricante. 

Siga las precauciones de uso. 

 

 

 

 

 Frote finalmente con un paño limpio para remover cualquier residuo 

de la solución desinfectante. 

 Asegúrese de que todos los contactos de carga estén secos. Un 

procedimiento de desinfección inadecuado puede ocasionar la 

degradación del plástico y corrosión. 

 No utilice solventes o agentes de limpieza que contengan abrasivos ya 

que estos pueden dañar las partes plásticas.   

 

7. Limpiando/Esterilizando la Guía de Luz: 

 

 La resina polimerizada sobre la punta de la guía deberá 

ser removida con alcohol. Una espátula de plástico puede 

ser útil en la remoción del material. No utilice 

instrumentos con filo o con punta. 

 

 La guía de luz puede esterilizarse en autoclave de vapor. No esterilice la guía 

de luz con calor seco o químicos. 

 

 Cualquier remanente de agua deberá ser limpiado de ambos extremos de la 

guía de luz antes y después de la esterilización con vapor.  

 

8. Empuñadura Adecuada de la Pieza de Mano: 

 

 Para un mayor confort y posicionamiento, utilice la 

empuñadura de lápiz.  

 

 

 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 



 

89 
 

 

En la práctica dental moderna, las normas de 

Bioseguridad deben ser de suma importancia 

para evitar lesiones y litigios. Por tal razón, los 

Odontólogos debemos estar vigilantes en el uso 

de los equipos de protección personal para 

garantizar la seguridad y mostrarnos saludables 

y activos en la profesión. (Hill, E. 2006) 

 

Pues en esta área de la salud bucal, existen un 

sin número de tratamientos, que requieren un 

estricto cumplimiento de ciertas 

normas/protocolos con el fin de brindar, un alto 

nivel de calidad tanto en la atención brindada 

como en el tratamiento realizado. 

 

Por lo tanto cabe mencionar que las diferentes 

especialidades que engloba la Odontología, 

requieren por ética profesional la seguridad de 

todo el equipo que labora por mínima que sea, 

como es la Operatoria dental, en la cual es 

primordial el uso de la lámpara de luz para 

fotocurar las restauraciones, requiere el 

cumplimiento con las medidas necesarias de 

protección, debido a que la luz emitida es un 

tipo de radiación no ionizante y su acumulación 

se convierte en un riesgo para producir daños a 

la salud. (Frutos, Delclós, Ronda, García , & 

Benavides, 2014) 

 

Dado que los materiales con base de resina se 

polimerizan por emisión de luz, es de interés 

para discutir los posibles efectos adversos 

asociados con el uso de lámparas de curado para 

los pacientes y el personal dental. Tales efectos 

pueden ser reacciones de fotosensibilidad o 

posiblemente efectos térmicos. 

 

 

 

 

 

Partiendo de estos acontecimientos, a 

continuación se menciona algunos antecedentes 

que se ha desarrollado a través del tiempo hasta 

la actualidad en base a la Operatoria Dental. 

Durante más de dos siglos la Odontología ha 

utilizado para la obturación las amalgamas y 

algunos cementos estéticos, lamentablemente 

demasiado frágiles. En el transcurso de la 

década de 1970 se produjo uno de los mayores 

aportes científicos a la Odontología 

conservadora estética: la introducción de las 

resinas  compuestas (composites) a partir de los 

trabajos de nuestro colega y químico Bowen. 

(Miyashita & Fonseca, 2005) 

 

La verdadera revolución se produjo en 1976 

mediante la fotopolimerización efectuada con 

radiación ultravioleta (UV), método 

reemplazado con rapidez por la polimerización 

por luz visible o VLC inclusive en la actualidad 

por las lámparas LED, que son usadas con 

mayor frecuencia.  (Lanata, E. 2008) 

 

En vista de que la Odontología ha dado pasos 

agigantados, en base a la restauración de su 

fotopolimerización en Operatoria dental, 

también se ha evidenciado en varios estudios 

que producen daños a la salud. Por ello se ha 

visto en la necesidad de implementar normas de 

Bioseguridad durante el proceso de realización 

del tratamiento.  

INTRODUCCIÓN

ANEXO 5 TRÍPTICO: INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 



 

90 
 

NORMAS PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LA SALUD Y 
MANEJO CORRECTO DE LA 

LÁMPARA DE FOTOCURADO

1. Las personas cuyos antecedentes -
indiquen reacciones foto biológicas no
deben exponerse a la luz de la lámpara.

2. Si el paciente tiene un marcapaso
artificial, no utilice el equipo de fotocurado.

7. Siga las guías de manejo técnico, como la
inspección del lente durante cada uso,
instrucciones del fabricante para obtener el
tiempo de fotocurado es decir indicaciones
para el correcto manejo de la misma.

6. Esterilizar la fibra óptica solamente en un
autoclave.

5. La punta de la fibra óptica debe-
mantenerse, libre de contaminación para
evitar infección cruzada, entre paciente y
paciente; en forma transitoria durante el día
puede optar por el uso de la desinfección,
pero de manera segura se debe aplicar la
esterilización.

4. El uso de la lámpara se lo realiza usando
lentes de protección apropiados durante la
operación, siempre bajo supervisión del
docente de turno en la práctica clínica
(tanto para paciente como para el
profesional). "Gafas estandarizadas por
instituciones internacionales ANSI Z87.1"

3. Las personas operadas de cataratas no
deben exponerse a la luz de la lámpara, sin
tomar las debidas precauciones.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

NELLY COTACACHI 

2015 

Tomado del manual Smartlite PS- Spectrum 

800. (Prevención de Riesgos Laborales en 

Odontoestomatología, 2003) 

 

DAÑOS OCULARES

La longitud de onda más dañina para la retina
de la luz azul es cerca de los 440nm que es el
pico de longitud de onda para muchas
unidades de fotocurado LED.

Este daño crónico fotoquímico al epitelio y la
coroides de la retina puede acelerar el daño
de degeneración macular que está
relacionado a la edad. Las manifestaciones
clínicas del daño retinal incluyen fotoretinitis
aguda y en casos severos una degeneración
macular prematura.

La luz azul es transmitida a través del medio
ocular y absorbida por la retina, mientras los
altos niveles de intensidad de luz azul
pueden causar quemaduras inmediatas a
nivel de la retina, la exposición a niveles de
baja intensidad pueden producir daños de
envejecimiento y degeneración de la retina.

 

Bruzell, Jacobsen, & Hensten 2004 
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ANEXO 6: FOTOPOLIMERIZACIÓN SIN GAFAS DE PROTECCIÓN 
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para procedimientos de 
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Lámpara de fotocurado sin 
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Entrega de Información a los 

estudiantes de Clínica Integral 



 

92 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Zarate, et al, (2009) shina minin:  

La Odontología ukupi pak marco pak kuna Ciencias pak ta alli-kawsay kan 

considerada shuk profesión pak alto riesgo rayku kuna actividades iwka punchantin 

laboran ña iwka kuna odontólogos kan tarinkichi expuestos ta shuk gran variedad 

pak waklikuna circundantes pi pay chawpi. Ta rikurichina pak ta Bioseguridad pi 

kay kusha tiene shuk particular relevancia rayku consistir pay práctica pi shuk ruray 

sensible ta múltiples cuidados referidos mana akpi ta ta alli-kawsay bucal illak ta ta 

alli-kawsay general pak kuna individuos (p.2).    

  

Acatando iwka ta Bioseguridad engloba shuk tantakuy pak ushakukuna y/o normas 

mismas iwka kan encuentran diseñadas pak ta protección pak profesional paciente pash 

kikin iwka lo rodea; evitando ta contacto accidental wan agentes patógenos biológicos 

químicos kashna tunu aychayakkuna iwka anawn potencialmente nocivos sapan shuk pak 

paykuna wan pay nivel pak complejidad iwka pueden causar daños ari ta interés pak 

mawkanaku pak jarkakuna pak protección rayku piti pak kuna iwka conforman ta área kan 

amsa chuku rini mana lo yachankichi sha lo rurankichi repercutiendo kashna jawapi ta alli-

kawsay pak tukuy ta equipo iwka conforma ta misma.  

  

Rayku chayta yachachina Bioseguridad manta kay concepción implica shuk visión 

chikan shuk kunak desafío kan trata pak shuk reforma mana programática illak 

paradigmática iwka concierne ta ñukanchik aptitud pak nikina ta conocimiento. Ta 

Bioseguridad tunu conducta kan shuk integración pak conocimientos ranakukuna  



 

2 
 

comportamientos pash sentimientos iwka kankichi kana incorporados man runa pak ta 

ushakta pak shina shinamiku pak pay ruray profesional. (Otero & Otero, 2002)  

  

Rayku yapa paktan resaltar kuna kallarikuna pak BIOSEGURIDAD; kuna cuales 

anawn jatunkuna pash rayku yapa kan detallan ta continuación:  

 Universalidad: kan refiere ta considerar ta tukuy paciente tunu potencialmente 

infeccioso pash ta tukuy riksiku corporal tunu potencialmente contaminante. Jawapi kay 

sinchiku kan necesario rurana kuna mismas tupukuna pak protección según ta shukuchu 

pash mana pak uyaya man paciente kan rimana kankichi kana aplicadas pak todas kuna 

runakuna illak excepción. (Vera Luengas & Rodríguez, 2003)  

 Mawkanaku pak barreras: Comprende ta concepto pak evitar ta rikuchikuy directa ta 

riksikukuna kikintakuna iwka kan consideren pak riesgo contaminante mediante ta 

mawkanakuy pak materiales shinakkuna iwka kan interpongan man contacto pak kuna 

mismos. Ta mawkanakuy pak jarkakuna (Ej.: Guantes) mana evitan kuna llakikuna pak 

rikuchikuy ta kaykuna riksikukuna conj disminuye kuna consecuencias pak rimashka llaki. 

(González Escudero, 2008)   

 Eliminación pak Materiales Tóxicos: Referido ta deshacerse pak kuna materiales tunu 

kapu generado pi asistencia sanitaria. Comprende tillakukuna pash mecanismos empleados 

pak pay eliminación illak riesgo. Fundamentalmente kan munan iwka ta kikin pak alli-

kawsay asuma ta normativa tunu shuk kan comportamiento ético iwka garantice pay kikin 

alli-kawsay pash ta pak paciente lo maykan representa pay responsabilidad tunu actor jatun 

pak ruray asistencial; sha kuna valores morales rigen pi gran piti kuna conductas pash kuna 

actitudes pak kikin iwka kan shukmantan ta ta alli-kawsay. (Rosas P. & Arteaga C., 2003)  
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 Tupukuna pak control: ta inmunización ruraklla pak kuna docentes 

yachakukkuna pash kikin yanapana pak Clínica involucrados pi ruraykuna pak ta 

alli-kawsay kan kana shuk yachakukkuna pash kikin yanapana pak Clínica 

exigencia rayku piti pak ta Facultad pak Odontología ñaka pak ingres (Vacuna pak 

ta hepatitis B). shuk completo taripay jampik ñaka pak ikuni apoyado wan 

exámenes pak laboratorio periódico jornadas pak vacunación kan kankichi kuna 

cumplimiento pi ciclo correspondiente. (González Escudero, 2008)  

 

Wan kaykuna kallarikuna rikunchi cuán imprescindible kan ta autocuidado pash 

shinamikuchu pak wan kaykuna kallarikuna rikunchi cuán tukuykuna kuna iwka 

chaskinkichi pash brindan mañay pak alli-kawsay u otra índole wan kaykuna kallarikuna 

rikunchi cuán tukuykuna kuna wiñay wan ta perspectiva pak rikuna ashtawan chayma pak 

lo ranara ocurrir mana sapalla pi rurana pak ta práctica illak iwka llaki puedan 

desencadenar posteriormente. Pi rurana pak mawkanaku pak ta lámpara pak fotocurado 

podrían rurana daños agudos pash acumulativos ta nivel ocular yapa man paciente  tunu 

man profesional.  

  

Rayku yapa kay shina pak investigación tiene tunu propósito paktamuna ta 

rikuchina mediante shuk minucioso shukrikuy pak kuna resultados finales evaluar kuna 

chikankuna niveles pak conocimientos iwka kuna yachakukkuna charinkichi kuchuyan pak 

ta Bioseguridad kama ta mawkanaku pak lámpara pak fotocurado (tanto halógena tunu led) 

pash ta kikin interés pak aplicar kuna normas rini mana.  
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Finalmente kan llegará ta comprobar ta rikuyku pak kay rikurichina pash rayku 

chawpi pak chayta proporcionar wakachikukuna confiables pash pak chayta mitikuyana 

pak maypi, mayman piti ta cumplimiento pak normas pi niñita pi cátedra pak ta Operatoria 

dental ta ta maykan va enfocada kay investigación; aportando ta ta Odontología ta visión 

iwka tienen kuna yachakukkuna jawapi ta kikin pash shinana ta shamukkuna profesionales 

manta uki kallarikuna wan perspectivas diferentes.  
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CAPÍTULO I  

1.1. PLANTEAMIENTO PAK LLAKI  

Pi shuk runakayta tunu ta ñukanchik pi iwka camanchi paktana elevadas cotas pak 

bienestar mana ushanchi kunkana ta entorno laboral pi iwka kan ushakta aproximadamente 

shuk tercio pak ñukanchik pacha. Rayku chayta ta Prevención pak Riesgos Laborales kan 

convierte pi shuk yalli indicador yapa pak nivel pak calidad pak kawsay pak shuk runakayta 

tunu ta evolución pak ta misma. (Marín & Shikshini, 2004)  

  

Pi sentido jatun pi pacha iwka kan desempeña ta profesión odontológica; rini sea ta 

kusha iwka fuese pi área pak ta alli-kawsay ta bioseguridad paktamun ta conformar shuk 

ushaku estrictamente iwka kan kana aplicado rayku ta kikin profesional tunu pak paciente. 

Paktamusha ta kana iñu clave pash rayku ende shuk requisito primordial pak evitar 

consecuencias desfavorables pi alli-kawsay pak kikin mencionado anteriormente.  

  

Rayku yapa (Sergas, 2006 & Pukara, 2011) shina riman:   

El odontólogo ruran shuk labor runa profesional iwka implica acciones destinadas 

man cuidado pak ta alli-kawsay bucal iwka rayku pay pacha tiene ta 

kushpanakunakuy moral pak charina shuk nivel pak conocimientos shinakkuna 

pash mantenerse actualizado man corriente pak kuna innovaciones jawapi 

bioseguridad. kay kan especialmente jatun pi kuna ciencias pak ta alli-kawsay 

constituyendo shuk certificación pak iwka kan tiyan dotado pak kuna 

conocimientos habilidades comportamientos pash actitudes necesarios pak ta 

ushakta pak ta misma.   
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Rakisha pak chikankuna concepciones jawapi ta Bioseguridad ta enfoque pak ta 

investigación va ashtawan chayma pak pay aplicación rini cumplimiento kuska iwka kunan 

pi puncha pi ñukanchik runakayta muchas kuti kan encuentra encaminada ta shuk jawalla 

pash utka pak rurana (las actividades clínicas) shina paktan rimana iwka muchas kuti mana 

kan upiyan conciencia pak kuna riesgos ta kuna iwka kan encuentran expuestos iwka ta 

suni ruraipacha kan puede desencadenar pi enfermedades llakikuna rini incapacidades iwka 

pueden desarrollarse pi allikawsay. Rayku chayta ta rikurichina tiyan enfocado ta ta 

Bioseguridad pi pay catedra respectiva.  

  

Pi kay ámbito mana sapalla urayan pi yachana rini riksina iwka llakikuna kan 

pueden ocasionarse illak ashtawan alli pi saberlas tunu kuna kanchik evitarlo kan rimana 

iwka ukupi pak ta profesión kan indispensable rin imprescindible ponerla pi práctica manta 

iwka shuk kan kan yachakuk kan rimana manta iwka shuk kan kallari shuk Carrera 

Universitaria pash pak chayta sea shuk ranaku iwka wiñankichi pak conseguir ta bienestar 

aychayak iyay pash social pak profesional iwka kan desempeña pi ello.   

  

Los aspectos anteriormente señalados han sido kuna motivadores pak rurana ta 

rikurik rikurichina ta maykan ha sido encaminado específicamente ta yuyarina kuna 

concepciones pash nivel pak conocimientos pak bioseguridad iwka tienen kuna 

yachakukkuna mayan ta shuk agente aychayak iwka podría rurana daños ta ñukanchik alli-

kawsay pash jawapi tukuy rimanakuy ari upiyankichi rini mana tupukuna pak protección 

kama ta mawkanaku pak ta lámpara pak fotocurado pi Operatoria Dental kama ta shukuchu 

ta realizarse.  
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1.2. FORMULACIÓN PAK PROBLEMA   

¿Qué nivel pak conocimiento tienen kuna yachakukkuna iwka paktamunkichi ta ta 

Clínica Integral jawapi kuna normas pak bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta lámpara 

pak fotocurado?  

 

¿Por ima kan jatun iwka kuna yachakukkuna iwka cursan uki prácticas clínicas 

fomenten ta aplicación pak ta bioseguridad pi chay ámbito pak paykuna pash uki pacientes?   

 

¿Cómo rurana iwka kuna yachakukkuna upiyankichi consciencia pak kuna daños 

iwka pueden producirse ta pakari emitida rayku kuna lámparas pak fotocurado pash evitar 

iwka kan wiñankichi pi shuk shamuk?  

  

1.3. JUSTIFICACIÓN   

Debido ta iwka ta Práctica Odontológica kan encuentra inmersa pi shuk gran kusha 

laborioso muchas kuti kanchik expuestos ta agentes iwka kan tornan waklikkuna tunu kan 

ta rurana pak ta pakari emitida pak kuna lámparas pak fotocurado pash ari rayku ta 

shukpuraman mana upiyanchi pi yaiguan ta cumplimiento pak kuna normas pak 

Bioseguridad rini ashtawan charak mana kan cumplida wan estricto rigor compromete ta 

alli-kawsay pak paciente pash profesional shina kuna ushakukuna elaborados pak sapan 

kamay anawn precisamente wan ta tukuri pak preservar ta alli-kawsay pak entorno pi iwka 

laboran pash rayku ende jawayachina ta calidad pak kawsay. (Papone, 2000 & Martínez, 

2010)   
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Partiendo pak kay tukushka paktan rimana iwka ta yachakuk mana transfiere 

automáticamente uki saberes illak imara ta docente kan ika kan orientar pash pushana 

rimashka ruray estableciendo condiciones pak yachana iwka lo propicien iwka kan 

rimanachinkichi tunu shuk shina pak kawsay shuk ranaku sustentado pi pala pak muchani 

ta ta dignidad pak ta runa. Rayku lo yapa kan jatun actualizar ta compromiso pak tukuykuna 

kuna actores pak kay ruray. (Zarate, et al, 2009)  

  

Ukupi pak kay rikurichina kan mashkan constatar ta nivel pak conocimiento pak 

bioseguridad iwka charinkichi kuna yachakukkuna man rurana pak mawkana ta lámpara 

pak pakari halógena pash led pi Operatoria Dental rini independientemente pi shukuchu 

iwka lo utilicen pak pak chayta upiyana rini mana tupukuna pak prevención rin mitikuyana 

maypi, mayman empieza ari existiera shuk desnivel pash jawapi tukuy tengan pakari ta 

yuyay pak mawkana jarkakuna pak protección pak ta shinamikuchu pak pay alli-kawsay 

pash pak kuna pacientes pak shuk yalli desempeño pi atención pak ta alli-kawsay oral.  

  

Shinallata kay minka pak investigación servirá pak insumo ta shamukkuna 

rikurichinakuna jawapi ta kaytaku normas pak bioseguridad ña iwka aporta willanakuy 

referente man mawkanaku pak jarkakuna pash normas ukupi pak ta Facultad pak 

Odontología iwka deberían kana evaluadas constantemente pash iwka mana wiñay kan 

kuna shinana.   
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1.4. OBJETIVOS   

1.4.1. Objetivo General   

 Establecer ta nivel pak conocimiento pash aplicación pak kuna normas pi 

Bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta lámpara pak pakari halógena pash led 

pi odontología restauradora pi Clínica Integral pak ta sumak-yachana-wasi 

Central pak Ecuador período 2015.  

  

1.4.2. Objetivos Específicos   

 Evaluar ta nivel pak conocimiento pak kuna normas pak bioseguridad pi 

pushani pak kuna lámparas pak pakari halógena pash led.   

  

 Constatar ta aplicación pak kuna normas pak bioseguridad pi pushani pak kuna 

lámparas pak pakari halógena pash led pi uki prácticas clínicas.   

  

 Comparar rayku edades kawa pash semestres ta nivel pak conocimiento jawapi 

ta mawkanaku pak kuna lámparas pak fotocurado halógena pash led.    

  

 Proporcionar willanakuy pi rurana pak kana necesario pi sinchiku ta ta 

investigación pak iwka kuna yachakukkuna conozcan pash aplican kuna normas 

pak Bioseguridad kama ta shukuchu.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. NIVEL PAK CONOCIMIENTO   

Aprender kan rurana shuk ruray pak construcción, cambiando kuna yuyaykuna 

iwka kan charin interactuando éstas wan ta willanakuy llullu. Chay ruray pak construcción 

implica ajustes generalizaciones discriminaciones pash reestructuraciones pak kuna 

conocimientos anteriores. "En ta wiñay kawsay pak kuna yachaykuna personales tunu pi 

pak kuna teorías científicas kan rurankichi sapan shinamik pacha revoluciones 

conceptuales iwka reorganizan pash cambian radicalmente ñukanchik shina pak japina 

shuk dominio dado pak conocimiento" (Pozo & Gómez, 1998)  

  

“El iñay pak conocimiento tiyan pi kikin ruray práctica pak runa. Jayka éste yaykun 

pi tikikuy wan ta pacha pash ta runakayta tiene posibilidad pak aprenderla” (Behar 2008:2)  

  

Wan kaykuna antecedentes ushanchi deducir iwka ta conocimiento pi shina general; 

anawn yuyaykuna iwka tikramun ta kana runa pak yachay adquirido pi transcurso pak pay 

kawsay ta kikin iwka ta ushakta pi shuk ámbito practico resultado pak yachana iwka ha 

adquirido ta través pak pacha. Wiñasha kay mantan man conocimiento kan lo puede tupuna 

pak uyaya ta chikankuna escalas kuna cuales kan kayankichi ta continuación:  
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2.1.1. Escalas rini niveles pak medición:   

 Nominal   

 Ordinal   

 Intervalos   

 Escalas pak proporción cociente rini yuyayku.   

Kuna ishkay primeras (nominal pash ordinal) kan riksinkichi tunu escalas 

categóricas pash kuna ishkay últimas (intervalo pash razón) tunu escalas numéricas. Kuna 

escalas categóricas kan mawkankichi comúnmente pak variables cualitativas shinashta 

iwka kuna numéricas anawn adecuadas pak ta medición pak variables cuantitativas. 

(Coronado, 2007)  

  

2.1.2. Métodos pak evaluar kuna conocimientos   

Las tapunki escritas pash especialmente kuna tapunki pak akllanakuy múltiple han 

sido kuna ashtawan empleadas sha anawn ashtawan validas fiables pash fáciles pak rana 

iwka otros métodos pash pueden proporcionar shuk jatun waytak pak willanakuy jawapi 

kuna habilidades cognoscitivas incluidas kuna habilidades pak interpretar taripaykuna 

complementarias. (Martínez C., 2005)  

  

2.2. ANTECEDENTES  

 

Kay ta revisión pertinente realizada jawapi minkakuna investigativos pi Facultad 

pak Odontología kan ha evidenciado iwka mana kan ha desarrollado rikurichina shina man 

rikurik. Rayku yapa paktan recalcar iwka ta Bioseguridad manta pachakuna 

contemporáneas rayku norma kan sigue implementando kunakkuna ushakukuna wan ta 

iyayku kay mallki pak ta janpi manta ta perspectiva pak ta Bioética asume llullukuna 

responsabilidades pi cuánto ta ta alli-kawsay yapa pak profesional pash pak paciente rayku 
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yapa shuk sinchiku pak sustentación constituye ta shamuk frase "La bioseguridad tunu 

shuk kushpanakunakuy pash shuk derecho" (Serra & Col., 1997)   

 

  

Pak kay iñu pak ñawi ta mantan pi iwka manakuna adentramos ta wiñana tiyan 

encaminada ta ta aplicación pak normas y/o ushakukuna iwka brindan pash aseguraran ta 

protección pak kikin yapa profesional tunu paciente. Dado iwka tukuy paciente ukupi pak 

kuna kallarikuna pak ta Bioseguridad; kan cataloga tunu potencialmente apanuk pak algún 

shina pak patología pak maykan kanchik afianzar ta shinamikuchu pak tukuy ta equipo pak 

alli-kawsay iwka kan encuentre laborando pi rimashka área.   

  

Yuyarina erróneamente iwka ta bioseguridad kan dirige pi shina exclusiva ta evitar 

kuna riesgos pak infección jayka tiene shuk radio pak ruray iwka va ashtawan chayma 

shina paktan ashtawan kuna riesgos aychayakkuna pak kuna runakuna iwka llankankichi 

pi rimashka pacha ta profesionales iwka adoptan posiciones viciosas pak pay desempeño 

ta quienes están encargados pak pushani pak gases rini ta quienes llankankichi pi 

pachakuna rodeados pak materiales inflamables rini expuestos ta radiación pi tukuri ta kuna 

innumerables rurashkaykuna iwka tiene iwka kawsana continuamente shuk trabajador pak 

ta alli-kawsay. (Malagón & Malagón, 2013)  

  

Por chayta tiyan iwka upiyana pi ref iwka kuna seres runakuna kawsankichi pash 

llankankichi pi shuk chawpi pi iwka tiyankichi achkakuna shinakuna pak radiaciones yapa 

pak iñay pachamanta (terrestre pash cósmica) tunu artificial (producidas rayku ta hombre). 

Pi términos generales kuna radiaciones anawn shinanki peculiares pak transmisión pak 
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energía alli mediante iñupitikuna materiales (dotadas rini mana pak apachi eléctrica) rini 

alli mediante muynukuna electromagnéticas. jayka kuna radiaciones inciden jawapi shuk 

determinado chawpi tilla (vivo rini inerte) pueden rurana pi kikin chikankuna rurakuna 

cuyas características pash repercusión dependen fundamentalmente pak ta pacha pash pak 

energía pak ta radiación considerada kashna tunu pak pacha pak rikuchikuy. (Frutos 

Delclós Ronda García & Benavides, 2014)  

  

Wan kaykuna tukushkakuna ta Bioseguridad pi tukuy ámbito laboral kan 

imprescindible tunu ashtawan yuyayku pi área pak ta allikawsay odontológica kuska iwka 

ta kana runa tiyan expuesto ta shuk illak yupay pak riesgos conj pi kay investigación kan 

tratará wan yapaku énfasis ta kuna riesgos aychayakkuna pi paktan destacar kuna 

waklikuna iwka pueden desencadenar ta pakari emitida pak ta lámpara pak fotocurado 

(considerada tunu radiación mana ionizante) iwka man mana upiyana uki debidas 

precauciones conlleva sinchikuna daños ta suni ruraipacha yapa man profesional tunu man 

paciente.   

 

2.3. BASE LEGAL   

2.3.1. Código kikinta integral penal   

Art. 215: Wakllini tyanalla ta ta salud   

La runa iwka utilice tillakuna biológicos químicos rini radioactivos iwka causen shuk 

wakllini irreparable irreversible rini tyanalla ta ta alli-kawsay pak shuk rini ashtawan 

runakuna será sancionada wan llaki privativa pak surkuna pak 7 ta 10 años. (Ministerio pak 

apuk apukkuna runakuna pash tantanaykuna Subsecretaría pak ushakta Normativo 2014)   
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2.4. MARCO JURÍDICO  

 Las ranakukuna ranakukuna pash normas iwka heredan kuna kaytakukuna pak 

shuk runakayta kan vuelven piti pak ta conformación legal pash jurídica pak shuk suyu 

llakta pash pak shuk país; pak achkakuna individuos kuna normas pash kuna reglamentos 

iwka kuna rigen anawn kapu pak ta moral pak ta ética pash kunan pak ta bioética pi pay 

runakayta kuna cuales brindan ta uki pobladores ciertas jerarquías rini estatus pak 

permanencia. Ta dinámica social manakuna ruran evolucionar pi ejercicio pak ta profesión 

pash ushaykun comprender ta mutsuy pak rurana yapa katipaykuna tunu yupakuna éticos 

pash deontológicos wan lineamientos pi valores pash técnicas.   

  

Es kashna tunu kan creó ta kamachi pak Federación Odontológica ecuatoriano 

publicada pi Registro nishka Nº379 pak miércoles 29 pak agosto pak 1973 kan kay reforma 

pash publicada pi Registro nishka Nº281 pak iernes pak septiembre pak 1989.  

  

Cuerpo legal iwka rige ñukanchik ushakta profesional pash rayku yapa basamento 

pak tukuy normatividad iwka vaya pi beneficio pak profesional pak gremio pash pak ta 

runakayta pi general.   

  

Es necesario iwka ta rikurik yupa sea dinámico pash susceptible pak perfectibilidad 

constituyéndose pi shuk pushak iwka permita implementar normas pak bioseguridad pak 

ta atención pak pacientes pash pak kuna cuidados iwka kan mantener ta kikin profesional 

pash yanapana pi beneficio general pash wan altos estándares pak calidad pash 

shinamikuchu. (González, 2008)  
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2.5. NORMAS ESTABLECIDAS PI AMÉRICA LATINA   

Solo chunka países latinoamericanos charinkichi normas iwka shinayachinkichi 

kuna dosis pak rikuchikuy permitida ta kuna radiaciones mana ionizantes. Wakinkuna 

establecieron kuna valores saywa según kuna recomendaciones pak Instituto Nacional pak 

Normas pak kuna Estados Unidos pak América (American National Standards Institute 

ANSI) aprobadas pi 1974 rayku pay Comité C-95. Pi 1991 ta ANSI recomendó pay kunak 

estándar C-95.1-1991 pi iwka estableció ta saywa pak rikuchikuy ocupacional pak 1 

mW/cm2 pi espectro pak karanchapaykuna pak 30 ta 300 MHz. sapalla Bolivia adoptó ta 

estándar pak ANSI pak 1991 basado pi saywakuna pak ta Comisión Federal pak 

Comunicaciones pak kuna Estados Unidos pak América (Federal Communications 

Commission FCC) shinashta iwka kuna otros países establecieron normas basadas pi kuna 

recomendaciones pak CIPRNI pak 1998. Algunas normas tunu ta pak Chile mana tienen 

representación pi karanchapaykuna pash sapalla fijan valores puntuales. (Skvarca J. & 

Aguirre ta., 2006)  

  

 ACGIH (Comisión Americana Gubernamental pak Higienistas) pak prevenir kuna 

riesgos pak wakllini ocular man mawkana lámparas pak fotocurado establece kuna 

saywakuna máximos pak rikuchikuy ta kuna iwka ta operador puede tiyana expuesto man 

mawkana kuna luces pak lámparas pak fotocurado illak iwka represente shuk riesgo pak 

pay alli-kawsay. Ta rikuchikuy prolongada pak ta pakari pak fotocurado puede paktamuna 

fácilmente ta kuna saywakuna máximos kama shuk jornada shinaku mawkasha shuk 

unidad pak alta potencia. Ari ta operador mana mawkanaku protección tunu gafa rini 

shutuni pak color laran pash ari rikun ta pakari wan tan sapalla shuk chini illak protección 

ocular causa wakllini retinal. Ta rikuchikuy máxima pak pakari ankas kan pak 1 chinilla 
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man puncha ta shuk distancia pak 30 ta 50cm pak ta pakcha pak pakari. (ACGIH-American 

Conference of Governmental Industrial Hygienist 1993)  

 

2.6. BASES TEÓRICAS   

2.6.1. Bioseguridad   

Bioseguridad nisha-nin “protección pak ta kawsay” pak ushana lograrla kanchik 

implementar tupukuna preventivas biológicas físicas pash químicas. (Lanata, 2003)   

  

En ta práctica dental kunan kuna preocupaciones pak Bioseguridad kankichi kana 

pak yapay importancia pak evitar lesiones pash litigios. Ta kallari pak "no rurana daño" 

kan aplicarse pash ta ta prevención pak lesiones pi paciente. Pak kikin modo kuna 

Odontólogos kankichi tiyana vigilantes pi mawkanaku pak equipo pak protección kikin 

pak garantizar pay kikin shinamikuchu kikin pash rayku lo yapa mantenerse kawsaylla 

pash ruraklla pi pay profesión. (Stamatacos & Harrison, 2013)   

  

Chaymi ta iwka ta gran mayoría pak kuna shukuchukuna dentales kan ruran wan 

instrumentos iwka kan yallinkichi jawapi rini nik pak ta ñawi pak paciente pash wan 

aerosoles pash kapukuna químicos frecuentemente pi kuna proximidades kuna pacientes 

pash kuna yachakukkuna pak odontología kankichi mawkana protección pak kuna ojos. 

Luces pak curado anawn pash shuk wakli potencial pak kuna iwka churankichi resinas pak 

restauración debido ta reacciones fototóxicas pash fotoalérgicas procedentes pak radiación 

absorbida. (Hill, 2006)  
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   La práctica odonto-estomatológica kan considerada pi kunata shuk pak kuna 

actividades pak yapaku riesgo ña iwka kan encuentra pi constante contacto yapa pak shina 

directa tunu indirecta wan kuna pacientes considerados potencialmente infectados. Kan 

rayku chayta iwka ta aplicación pak ta Bioseguridad kunan pi puncha kan shuk 

preocupación pi kuna mañaykuna pak alli-kawsay incluida pi kuna chawpikuna pak 

atención odontológica.  

  

 Por yapa kan detalla kuna rikuykukuna pi rimachi pak ta infección pi consulta 

odontológica iwka son:  

 Proteger man paciente pash kuna kaytakukuna pak equipo profesional kama kuna 

shukuchukuna dentales.   

 Reducir ta yupay pak patógenos pi pacha pak consultorio kama kuna shukuchukuna 

operatorios.  

 Implementar tupukuna pak precaución universales pak prevenir ta infección cruzada.   

 Minimizar riesgo.   

 Evitar lesiones accidentales. (De Nastri & Molgatini, 2003)  

Para ta rimachi pak ta infección pi clínica dental kan kan considerar iwka sapan 

disciplina tiene uki características pash problemática particulares iwka derivan pi 

chikankuna niveles pak riesgo infeccioso rayku lo maykan kan necesario establecer 

ushakukuna pash rimachina tukuykuna kuna shukuchukuna wan ta rikuyku pak curuyana 

ta riesgo pak infección cruzada. (De Nastri & Molgatini, 2003)  
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 2.7. TRANSMISIÓN PAK MICROORGANISMOS   

Por contacto directo: man llankana kuna kirukuna rini kuna tejidos llullukuna pak 

ta shimi pak unkushka kan ruran shuk contacto directo wan uki microorganismos lo iwka 

conlleva ta transmisión inmediata manta ta pakcha. Chayta proporciona ta kuna 

microorganismos shuk alliñan pak penetrar ta través pak pequeñas soluciones pak 

continuidad rini cortes pi kara pash mutuntin pak kuna sillukuna pak kuna makikuna illak 

guantes. (Miller & Palenik, 2000)  

  

   Por contacto indirecto: jayka shuk microorganismo kan transmite rayku chawpi 

pak shuk intermediario. Contacto wan objetos pash pakllamankuna instrumentos punzantes 

pash cortantes (contaminación cruzada). (Palma Cárdenas & Sánchez Aguilera, 2010)   

 

  A través pak gotitas: Fraile M. Prieto J. pash Navarro J., 2011 rimankichi iwka 

“esta shina pak transmisión incluyen kuna aerosoles pash kuna salpicaduras. ta shukniki 

puede diseminarse ta través pak samay wan posibilidad pak inhalación pak 

microorganismos pash ta chini man yaykuna pi contacto wan abrasiones pak ta kara 

desprotegida.”  
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2.8. INFECCIÓN CRUZADA   

Se define infección cruzada ta ta transmisión pak agentes infecciosos ta rakina pak 

shuk entorno clínico pura kuna pacientes ta equipo profesional y/o terceros. Wan ta 

finalidad pak prevenirla kanchik implementar kuna tupukuna pak precaución universales 

kama ta atención pak tukuykuna kuna pacientes. (De Nastri & Molgatini, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Infección cruzada  

Rayku chawpi pak fomites  

 Rayku otros medios 

Fuente: Alcira pak Nastri pash Susana Molgatini, 2003. 

 

 

 

 

Infección cruzada 
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2.9. CLASIFICACIÓN PAK KUNA INSTRUMENTOS PASH EQUIPAMIENTO 

CONFORME MAN RIESGO PAK TRASMITIR  

INFECCIONES  

Cuadro 1: Clasificación pak kuna instrumentos pash equipamiento  

Clasificación Definición Ejemplo Nivel pak 

desinfección 

Procedimiento 

Críticos Instrumentos quirúrgicos 

pash kuna iwka kan 

mawkankichi pak 

penetrar pi tejidos 

llullukuna pash duros. 

Yaykunkichi pi contacto 

wan yawar rini mucosas 

mana intactas. 

Sondas fórceps 

fresas llanpunki 

etc. 

Alto  Esterilización 

kipa pak sapan 

uso 

Semi 

Críticos 

Críticos Instrumentos 

iwka mana penetran pi 

kuna tejidos llullukuna 

rini ta tullu conj iwka 

yaykunkichi pi contacto 

wan kuna tejidos orales. 

Mana tienen contacto 

wan sangre. 

Espejos pinzas 

lámpara pak 

fotocurado etc. 

Medio  Esterilizado pash 

ari mana kan 

posible kan ruran 

shuk desinfección 

pak alto nivel 

No Críticos Instrumentos rini 

tillakukuna iwka mana 

yaykunkichi pi contacto 

rini sapalla llankankichi 

kara intacta. 

Controles pak 

tiyarina 

pakllamankuna 

pak minka etc 

Bajo  Desinfección 

Elaborado por: Nelly Cotacachi   

Fuente: Ascensión Palma Cárdenas pash Fátima Sánchez Aguilera. 2013  
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 2.9.1. Esterilización   

La esterilización pak ta fibra óptica puede hacerse pi autoclave wan yaku destilada 

ta 273º F (134ºC) / 30 psi (2.1 bar) kama 20 minutos. Para ta esterilización pi frio kan 

kankichi chapana kuna indicaciones pak fabricante (concentración pak kapu pash pacha 

pak inmersión). Rayku shina kuna soluciones pak glutaraldehído requieren sunikuna 

pachakuna pak inmersión: 10 horas. Mana kankichi utilizarse derivados fenólicos 

yodóforos rini complejos yodados. (Machi, 2007)  

  

 2.10. NORMAS PAK TA PREVENCIÓN PAK RIESGOS PI ALLI-KAWSAY 

PASH MANEJO CORRECTO PAK TA LÁMPARA PAK FOTOCURADO  

Japishska pak (Prevención pak Riesgos Laborales pi Odontoestomatología 2003)   

De uyaya ta lo expresado pi ushachik Smartlite PS- Spectrum 800.   

1. Las runakuna cuyos antecedentes - indiquen reacciones foto biológicas (incluyendo 

runakuna wan urticaria solar rini protoporfiria eritropoyetica rini iwka estén upiyasha 

medicamentos foto sensibilizadores incluso methox ipsoralen - 8 demeticlotetraciclina) 

mana kankichi exponerse ta ta pakari pak ta lámpara.  

  

2. Si ta paciente tiene shuk marcapaso artificial mana utilice ta equipo pak fotocurado.   

  

3. Las runakuna operadas pak cataratas anawn especialmente sensibles ta ta pakari pash 

rayku lo general mana kankichi exponerse man mawkanaku pak ta lámpara ta 

ansallapik iwka kan upiyankichi kuna debidas precauciones.  
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4. Previo ante lo mencionado ta mawkanaku pak ta lámpara kan lo ruran mawkasha lentes 

pak protección shinakkuna kama ta operación pak ta Lámpara pak Fotocurado uchilla 

supervisión pak docente pak mita pi práctica clínica (tanto pak paciente tunu pak ta 

profesional).   

“Estas gafas pak protección kankichi mishana wan kuna especificaciones pak Instituto 

Nacional pak Normas pak Estados Unidos (American National Standars Institute - ANSI) 

Z87.1. Kay estándar kushpanakun ta iwka ta monograma pak fabricante aparezca pi sapan 

lente pash ta iwka “Z87” aparezca pi todas kuna pitikuna integrantes.”  Aspectos ta 

considerar:   

 No encienda ima-puncha ta lámpara ari kan ha retirado ta fibra óptica pak 

aparato (tanto led tunu halógena).   

 No mire directamente ta ta pakari emitida manta ta iñik pak equipo.  

 Nunca aplicar ta pakari directamente jawapi shuk tejido llullu desprotegido 

dado iwka kay podría rurana wakllini rini irritación.   

 No dirigir ta lámpara ta kuna ñawikuna ta intensidad pak pakari kan alta 

pash puede causar wakllini ta ta retina.   

 Exámenes oculares periódicos.  

  

5. La iñik pak ta fibra óptica debe- mantenerse chuya surkishka pak wakllichi pak evitar 

infección cruzada pura paciente pash paciente; pi shina transitoria kama ta puncha 

puede optar rayku ta mawkanaku pak ta desinfección pash ta mawkanaku pak jarka pak 

evitar pay infección conj pak manera shinamiku kan kan aplicar ta esterilización.   
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6. Esterilizar ta fibra óptica sapalla pi autoclave.   

 Envuelva ta fibra óptica pi gasa pak esterilización rini colóquela pi shuk wayaka 

pak esterilización.   

 Las temperaturas/presiones opcionales pak ta autoclave:   

a) 121 °C/0.1 Mpa;   

b) 135 °C/0.22 Mpa.   

 Cerciórese pak iwka ta fibra óptica kan tiyan enfriado completamente ñaka pak 

iwka kan ta utilice otra vez.   

  

7. Finalmente siga kuna pushakkuna pak pushani técnico pak kuna chikankuna lámparas 

pak fotocurado iwka tiyankichi pi mercado tunu ta inspección pak lente kama sapan 

mawkanaku instrucciones pak fabricante pak obtener ta pacha pak fotocurado kan 

rimana indicaciones pak ta correcto pushani pak ta misma.  

 

2.11. PARTES PAK UNA LÁMPARA PAK FOTOCURADO  

Toda lámpara pak fotocurado tiyan chapushka pak varios tillakuna iwka son:  

 BOMBILLA: ta bombilla pak shuk lámpara pak fotocurado tiene kuna kikinkuna 

tillakuna pak shuk bombilla pak corriente. Pi esencia kan shuk bombillo pak cuarzo-

tungsteno-halógeno. Consiste pi shuk anta pak tungsteno conectado ta ishkay 

electrodos iwka ushaykunkichi ta riksi pak ta corriente. Ta anta kan rikun pak chawpi 

pacha wan shuk envoltura pak cuarzo. (Bilbao Bilbao & Sirin Prado, 2001)  
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La atmósfera ukupi pak ta envoltura pak cuarzo kan shuk gas inerte pash shuk 

halógeno (usualmente cloro). Ta gas inerte ushaykun encenderla ta altas temperaturas illak 

oxidarse pak lo shukpuraman ta anta kan corroe pash kan acorta ta kawsay yanapak. 

Chikankuna bombillos contienen chikankuna gases inertes. Kuna bombillos kan encienden 

ta chikankuna temperaturas pash rayku lo yapa cunachinkichi chikankuna salidas pak 

niveles pak energía. (Cova, 2010)  

  

 FILTRO: Kuna filtros ópticos rini espectrales anawn kuna jarkakuna existentes pura ta 

pakari (lámpara) pash ta iñiku transmisora. Pay ruray kan ushaykuna ta tatki pak kuna 

longitudes pak muynu específicas pak ta ruray pak polimerización (espectro visible) rin 

jarkana ta tatki pak kuna longitudes pak muynu “no útiles” pak kikin (ultravioleta rini 

infrarroja). Kay fenómeno kan denomina pak “transmitancia espectral”. ta transmisión 

espectral pak kuna filtros utilizados pi kuna lámparas pak pakari halógenas pak 

mawkanaku odontológico ushaykun iwka kan emita pakari pi rango pak longitud pak 

muynu pak 360-550 nm wan picos pak irradiación pak 470-480 nm lo iwka genera ta típica 

pakari pak color ankas. (Conceicao, 2008)   

Los filtros requieren shuk rimachi periódico iwka brinden shuk funcionamiento 

correcto pash kankichi reemplazarse jayka mana mishankichi wan kuna características 

originadas determinadas rayku ta fabricante. (Lanata, 2003)  

 

 

 

 



 

25 
 

Desventaja   

Con ta pacha ta killpashka antaku ñañu puede descamarse pak sustrato pak vidrio 

rayku tensiones debido ta ta diferencia pak coeficiente pak expansión térmica pak kuna 

ishkay sustratos. Ari ta shutuni kan degrada pasará ashtawan energía man kiru resultando 

pi shuk yapaku temperatura intrapulpar. Sapalla shuk 0.59% pak ta energía radiante pak ta 

lámpara urman ukupi pak ta longitud pak muynu necesaria pak fotocurar ta chapushka. Ta 

99.5% pak ta energía radiante kan elimina rayku ta llika pak filtros. Ta yapaku proporción 

pak kay energía radiante kan infrarroja. (Barrancos, 2015)  

 

 LLIKA PAK VENTILACIÓN: Kan kana lo ashtawan eficiente posible depende pi 

gran piti ta kawsay yanapak pak bulbo pash tiyana ubicado lo ashtawan nik posible pak 

kay. Puede charina shuk llika electrónico pak tupuna ta yapani pak calor; kay ushaykun 

iwka kan encienda rini apague pak uyaya wan ta variación pak ta temperatura pak evitar 

pay envejecimiento prematuro rini daños pi unidad pak polimerización. (Lanata, 2003)   

  

 BULBO O LÁMPARA PROPIAMENTE DICHA: Kan partiy wan shuk reflectorrini 

campana iwka kan kana pak shuk potencia mana ansaku pak 50 watts pash características 

específicas pak sapan unidad pak polimerización.  Este componente llakin shuk desgaste 

wan ta tatki pak pacha pash kan reemplazarse wan determinada karanchapay pak uyaya 

wan ta intensidad pak mawkanaku kashna tunu chequearlo wan regularidad rayku chawpi 

pak radiómetros específicos. (Barrancos, 2015)   

 

 GUÍA PAK LUZ: Tiyan formada pi mayoría pak kuna ruranakuna rayku shuk fibra 

óptica iwka puede kana rígida rini flexible; pi kunata kan mawkankichi kuna primeras 
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debido ta pay yapaku kawsay yanapak pash confiabilidad. Pay allichina kan uchilla 

sapalla kan kan charina ta precaución pak limpiarla pash evitar ta paki pak pay extremo. 

kay componente puede intercambiarse wan otros pak chikan diámetro pak 

determinadas situaciones iwka kashna lo requieren musiyasha iwka ta yapaku diámetro 

ta intensidad será ansaku sha ta potencia entregada rayku ta bulbo kan ta kikin conj 

yapan ta pakllaman rayku maypi, mayman kay kan emitida rayku ta tilla pushak. 

(Lanata, 2003)  

Muchas rikurinkichi aun ta posibilidad pak esterilización pi autoclave lo iwka garantiza 

ta manutención pak deseables niveles pak bioseguridad. (Conceicao, 2008)  

 

  PANTALLA PAK PROTECCIÓN OCULAR: Puede shamuna adosada pi fibra 

óptica pak wakinkuna equipos. (Machi, 2007)   

  

 REGULADOR PAK TENSIÓN PASH TEMPORIZADOR: Kay componente kan 

fundamental yapa pak ta bulbo tunu pak ta calidad pak ta pakari emitida rayku pay ña iwka 

shuk corriente estable pash rectificada brinda shuk tensión homogénea illak urmaykuna 

pash fluctuaciones pi corriente. (Baratieri, 2011)  

En ta mayoría pak kuna shukkuna modernas kan incorpora pi shina tantakuy shuk 

temporizador sónico iwka ushaykun rimachina ta pacha pak rikuchikuy adecuándolo ta 

sapan tilla rini situación clínica. Generalmente anawn pachakuna preestablecidos iwka 

varían manta 10 man 40 chinikuna pash wan ta posibilidad pak charina ta lámpara 

encendida pi shina rinallan pak ruranakuna específicos. En general kan prefieren chaykuna 
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equipos iwka emiten shuk rikuchiku audible pak sapan periodo seleccionado. (Machi, 

2007)  

En ta mercado tiyankichi aparatos iwka ushaykunkichi shinayachina ta cantidad 

pak potencia entregada pak modo iwka posibilitan llankana pi shina inicial wan shuk 

intensidad uchilla pak unanik incrementarla pi shina paulatina pash constante man 

paktamuna man rendimiento máximo. (Lanata, 2003)   

 

 RADIÓMETROS: Ta mawkanakuy pak shuk radiómetro kan fundamental pak ta 

shinamikuchu pak operación pi tikikuy wan ta energía emitida rayku kuna shukkuna pak 

polimerización sea ta pakcha pak pakari halógena rini LED. (Conceicao, 2008)   

  

Actualmente achkakuna aparatos ña rikurinkichi radiómetros incorporados. Es shuk 

tilla yanapak ña iwka pak manera utka pash yankalla ushaykun shuk evaluación rinallan 

pak ta potencia pak haz lumínico. Puede ser:   

 Cuantitativos marcan ta pala numérico pak ta potencia alcanzada.   

 Cualitativos shunkunchinkichi ta normalidad pak ta potencia pak haz emitido 

rayku chawpi pak shuk chuza pakari (LED) iwka kan achikyachin rini alli man 

paktana shinamik color pak shuk escala cromática. (Machi, 2007)  
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2.12. CAMBIOS TA TRAVÉS PAK PACHA PI KUNA SHUKKUNA PAK 

POLIMERIZACIÓN   

A tupu iwka transcurre ta pacha kuna componentes kan deterioran pash rurankichi 

alteraciones iwka disminuyen ta calidad pak ta polimerización.   

2.12.1. Filtros   

Como consecuencia pak mawkanaku pash rayku ta aporte rinallani pak rupay 

generado rayku kuna bulbos y/o shuk ventilación inadecuada pash rayku ta polvillo 

acumulado rini rayku pakinki y/o resquebrajamiento pi pay pakllaman kuna filtros pierden 

efectividad. Rayku kay yuyayku kankichi observarse frecuentemente pash ari rikurin 

resquebrajaduras u opacidad kankichi remplazarse. (Lanata, 2003)  

  

2.12.2. Bulbos   

Los bulbos charinkichi shuk kawsay yanapak limitada iwka mana kan observable 

ta pakak ñawi pash ta kuti pueden oscurecerse resquebrajarse pi pay pakllaman mayzana 

reflectividad pash rayku lo yapa brindan ansaku calidad pash cantidad pak pakari. (Lanata, 

2003)   

Lo shinak kan reponer ta lámpara sapan 3 rini 6 meses tunu promedio. Kan sugiere 

ta limpieza periódica pak reflector pash pash pak ventilador (con samay presurizado pash 

aspiración) pak eliminar ta polvillo iwka kan deposita jawapi pay. (Machi, 2007)  
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2.12.3. Fibras pak conducción   

Estas fibras pueden dañarse rayku golpes rini urmaykuna pash rurana pakinki pi 

pay uku iwka anawn difíciles pak percibir rini rayku puchukuna pak tilla iwka kan adhieren 

ta ta pakllaman pak extremo jayka éste kan tawnanaku jawapi ta pakllaman pak tilla. Ta 

monitorización pak ta fibra óptica puede realizarse tawnanaksha pay piti posterior jawapi 

shuk negatoscopio pak chapana ta integridad pak kuna celdillas pi iñik. Otro método 

consiste pi tratar pak killka-katina wan pakari shuk killka manta ta iñik pak ta fibra tiyasha 

apoyado pay piti posterior pi pay. (Machi, 2007)   

 

Wan kaykuna aspectos paktan resaltar iwka kuna kimsa tillakuna iwka conforman 

ta lámpara pak pakari pash iwka kankichi tiyana constantemente controlados sapan 

shinamik pacha tunu kan riman pi literatura rayku otra piti kan esencial iwka ta fibra kan 

tiyana wiñay surkishka pak contaminantes (por ejem: puchukuna pak tilla resino) rayku 

chayta (Machi, 2007) “recomienda ñaka pak usarlo killpana ta extremo wan shuk pirka pak 

polietileno iwka kan sujeta wan shuk chuza banda elástica.” rini pash tunu lo riman 

(Lanata, 2003) “proteger ta fibra wan shuk film transparente autoadhesivo kuska iwka kan 

kan considerar iwka ta pakari kan kana uniforme pi tukuy ta pakllaman pak conseguir shuk 

densidad lumínica adecuada.”  
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2.13. TIPOS PAK LÁMPARAS PAK FOTOCURADO  

2.13.1. Lámparas pak pakari Ultravioleta   

La pakari ultravioleta fue ta primer shina pak pakcha lumínica utilizada pak ta 

fotoactivación pak composites pi década pak kuna setenta pis fue rápidamente reemplazada 

rayku otros llikakuna debido ta pay ansa rurakta pak penetración (Poloniato, 1998) lentitud 

pak fotoactivación pash riesgo pak dermatosis rini lesión ocular ante exposiciones 

prolongadas. Mana obstante kan munaylla yuyarina iwka ta pesar pak iwka pay 

mawkanaku kan abandonó ruran ña ashtawan pak 25 watakuna charak pi kunata katinchi 

killka-katisha rini uyasha pi ocasiones ta concepto incorrecto pak "polimerizamos 

mediante pakari ultravioleta (Hammesfahr & Cols., 2002)   

 

Estas lámparas fueron kuna primeras utilizadas pak ta curado pak sellantes pak 

iñukuna pash fisuras. Empleaban radiación ultravioleta cuyas longitudes pak muynu 

estaban comprendidas pura kuna 200 ta 400 nm. Kan ha demostrado iwka radiaciones 

ashtawan kuchunki ta kuna 320 nm pueden rurana wakllini ta kuna tejidos pak 

desnaturalización pak kuna proteínas. Ta pala pak wakllini depende pak ta intensidad pash 

duración pak ta rikuchikuy rayku sunikuna períodos. (Cova, 2010)  

  

 2.13.2. Lámparas pak pakari Visible rini Halógena   

Desde mediados pak kuna ochenta pash man chawpi pak kuna noventa ta jatun 

pakcha pak iluminación utilizada ha sido ta lámpara halógena ta maykan ha llakilla shuk 

ansa evolución cualitativa kama kay período ña iwka kuna principales esfuerzos científicos 

kan encaminaban man ta allichishka pak ta polimerización mediante ta ushakta pash 
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evolución jawapi ta kikin composición química pak kuna materiales fotocurables. 

Continúan kan ta llika pak referencia. Rikurinkichi pi pay sinchiku shuk pakcha luminosa 

kallarika halógena wan shuk filamento introducido pi shuk bulbo pak vidrio. Pak evitar ta 

degradación precoz pak filamento rayku oxidación ta bulbo tiyan junta pak shuk gas noble.  

(Miyazaki Hattori & Ichiishi, 1998)  

Como kan ha indicado ta pakari emitida kan concentra wan yanapanay pak shuk 

reflector pash kan conducida rayku shuk haz pak fibras ópticas man ta iñik pak pushak 

óptico. Kuna longitudes pak muynu mana deseadas kan eliminan mediante ta interposición 

pak filtros específicos. (Rueggeberg, 1999); (Althoff & Hartung, 2000)   

 

En ta chawpi pak kuna watakuna noventa aparecieron kuna halógenas denominadas 

“programables” iwka permitían ta obtención ta rakina pak ta pakcha luminosa pak shuk 

potencia variable yapa pak emisión (en milivatios) tunu pak pacha (con pachakuna 

ashtawan rini ansallapik prolongados). Chayta ushaykun iwka ta profesional clínico 

ushayachu rayku shuk piti dosificar ta energía tukuylla necesaria pak prolongar kuna fases 

pak gelificación pak tilla resinoso pak restauración pash rayku otra tukuna rimashka tilla 

pak shina iwka adquiera características físicas idóneas pash duraderas. (Coordinación 

Científica Franco Brenna, 2010)   

 

Según (Gumbau, 2003) pi pay piti “Fuentes lumínicas pak ta fotoactivación pi 

odontología” ta espectro pak emisión pak tiyanki lámparas kan pak 360-500 nm wan shuk 

shikshini energético pi kuna 460 nm. Pi ruray pak pay potencia lumínica pueden 

subdividirse ta pay vez pi 2 tipos:   
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1. Convencionales Densidad pak potencia pura 350-700 mW/cm2. Pakari pi 

pistola ta través pak shuk kawchu conectado ta shuk sinchiku iwka puede incluir:   

 Interruptor On/Of    

 Radiómetro interno   

 Selector pak pacha  

 Tiempo audible rini digital   

 Emiten 600-800 mW/cm2 

 Requieren 40” pak rikuchikuy pak polimerizar incrementos pak 2 mm 

pak grosor.   

 Compuestos sensibles ta ta pakari pueden jampirina pi 20”.  

  

2. Alta densidad pak potencia: Densidad pak potencia 700-1700 mW/cm2.  

Están disponibles pi densidad pak ushana jawapi 1000 mW/cm2. Emiten 

ashtawan pakari wan ta rikuyku pak curuyana ta pacha pak rikuchikuy requerido 

pak cunachina curado kaylla. ta shukniki generación mawkanaku shuk sinchiku 

tunu pakcha pak pakari pash shuk kawchu pak fibra óptica pak transmitir ta energía 

ta ta iñik. kuna llullukuna mawkankichi shuk pistola pak cunachina intensidad 

aumentada. (Cova, 2010)   
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VENTAJAS   

 Su espectro pak emisión pak pakari imara ashtawan próximo ta ta kinku pak 

absorción pak ta canforoquinona pash ta pesar pak mana kana tan próxima ta ta 

kinku pak absorción pak ta propandiona pash próximo ta ta suyu pak 400 ta 450 

nm lo iwka ushaykun ta sensibilización pak kay shina pak fotoiniciador pash. 

(Hammesfahr & Cols., 2002)    

  

 “Es shuk aparato disponible ña manchayakta pacha iwka ha sido probado ta lo suni 

pak kuna watakuna wan shuk yapani pak pay potencia kashna tunu ta disminución 

pak pacha necesario pak ta fotoactivación pak kuna resinas.” (Hammesfahr & Cols., 

2002)   

  

 Bajo pala (Rovira, 2006)   

 

DESVENTAJAS   

 “La pakcha luminosa kan rikun sometida ta shuk jatun disminución progresiva pak 

ta intensidad luminosa wan ta tiempo.” (Barghi, 1994). “Esta disminución kan kan 

man desgaste pak kikin filamento pash man consiguiente depósito pak iñupitikuna 

desprendidas pak pay pi uku pak bulbo.”(Martín, 1998); (Miyasaki, 1998)   

  

 La emisión pak shuk suni espectro pak pakari manta infrarrojo ta ultravioleta kan 

shuk shutuni pak iwka ansallapik shuk chuza porcentaje pak chay espectro yanapak 

pak activación pak kuna resinas sea transmitida. rayku causa pak ta gran cantidad 
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pak pakari infrarroja kan generado pash achka rupay rayku chay ta mutsuy pak 

refrigeración pak aparato (Hammesfahr & Cols., 2002)  

 

 Mana alli intensidad pak pakari iwka puede kana causada rayku fluctuación pi 

voltaje rini kuna rurakuna nocivos pak kuna shukuchukuna pak desinfección pak ta 

unidad. (Craford & Cols., 2001)  

 

2.13.3. Lámparas pak Plasma   

A diferencia pak lo iwka tukun pi kuna halógenas pi kaykuna tillakukuna ta pakcha 

pak sinchiku tiyan constituida rayku lámparas pi kuna iwka ta pakari kan generada rayku 

shuk tensión elevada pura ta ánodo pash ta cátodo lo iwka origina shuk urayn eléctrica pi 

shuk bulbo antaku pi shuk pacha saturado pak gas noble generalmente xenón pi estado pak 

plasma. Ta excitación ta nivel iñuku contribuye ta ta shinaki pak pakari. (Roberson, 1996)   

  

La pakari generada wan kay shina pak tillaku kan pak elevada potencia (1400-2700 

mW/cm2) pash man pakta iwka pi kuna lámparas halógenas kan pak color yurak rayku lo 

iwka pash requiere ta interposición pak shuk shutuni óptico pak ta obtención pak ta banda 

pak longitud pak muynu deseada (Keoght, 2001)   

  

No obstante ta espectro luminoso kikin pak kay shina pak lámparas man 

shukpuraman pak kuna lámparas halógenas mutsuyan prácticamente pak rayokuna 

infrarrojos rayku lo iwka según ta fabricante kan shuk shina pak pakari wan ansaku ushana 

calorífico pash rayku yapa wan ansallapik riesgo pak provocar sobrecalentamiento pulpar 

kama ta fotopolimerizacion. (Gumbau, 2003)  
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La pakcha luminosa ushakta shuk rupay intenso (por lo iwka ruran necesario ta 

pertinente enfriamiento) pash paktan elevados niveles pak potencia. ta pakari kan 

conducida ta través pak shuk tubo flexible rellenado wan gel transparente man shuk 

terminal pak fibra óptica pak vidrio. Pash pi kay rurana ta pakari emitida kan kana filtrada 

pak obtener ta espectro deseado. pi kuna modelos ashtawan avanzados kay shutuni kan 

tarin pi terminal wan ta tukuri pak evitar ta degradación pak kikin shutuni tunu 

consecuencia pak intenso rupay generado rayku ta pakcha luminosa.  

  

El espectro pak pakari emitida kan restringido: ta shikshini pak energía kan 

concentra pi torno ta kuna 470 nm wan completa ausencia pak emisión rayku ukupi pak 

kuna 440 nm. (Coordinación Científica Franco Brenna, 2010)   

 

VENTAJAS  

 Muy rápida  

 

DESVENTAJAS   

Elevada potencia expresada pak ashtawan pak 1.200 mW/cm2 kushpanakun ta shuk 

polimerización yapa utka ta menudo pak mana ashtawan pak 10s. Chayta implica shuk 

suerte pak “indecisión” pi shinaki pak kuna cadenas poliméricas rayku lo iwka tales 

cadenas serían ashtawan kuchunki pash kuna propiedades mecánicas -rayku piti pak tilla 

endurecido - resultarían ansallapik satisfactorios. Rayku otro lado ta ushakta pak rupay 

ruran iwka pay mawkanaku resulte problemático pi restauraciones pak cavidades 

profundas ante ta eventualidad pak someter ta shuk excesivo recalentamiento ta aychak 

dentaria. (Feng, 2008).   
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2.13.4. Lámparas pak Láser pak Argón  

El shuti LÁSER deriva pak shuti pi inglés Light-Amplification-by Stimulated 

Emission of Radiation. (Cova, 2010)  

Estas lámparas emiten radiaciones electromagnéticas pi shuk banda restringida pak 

espectro pak 458 ta 514 nm iwka comprende ta shikshini pak absorción pak ta CQ. Kuna 

muynukuna emitidas rayku ta láser anawn coherentes (con shuk kikin karanchapay pash 

shuk kikin fase) pash mana divergentes. Ta láser pak argón emite jawapi ta rikuri especifica 

shuk rayo colimado (estrecho wan foco divergente) exhibiendo shuk notable coherencia pi 

distancia. Ta pakari kan transmitida rayku shuk fibra óptica yapa fina. (Coordinación 

Científica Franco Brenna, 2010)  

   

La densidad pak energía transmitida kan yapa alta. Ari kan transmite 250 mW/cm2 

ta través pak shuk fibra pak 50 nm ta energía resultante mW/cm2 kan ashtawan pak 

12.000.000 mW/cm2. Pak jampirina wan tal energía kan churan ta iñik pi shuk kuska 

determinado ta shinamik distancia pash unanik kan desenfoca. Ta ushana pak densidad pak 

pakari kan elevada rayku ta chuza diámetro pak ta punta. Ta bulbo kan kikin shuk wakarini 

pak aluminio recipiente pak alta apina iwka contiene ta gas xenón altamente energizado 

(plasma) uchilla 150 lb/pulg2. Ta shina interna kan específica pak tikramuna ta arco pak 

pakari pura ishkay electrodos. Ta arco mide aproximadamente 1mm pak suni lo iwka 

facilita ta iñu focal. (Machi, 2007)  
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VENTAJA:   

 Rápidas   

 

DESVENTAJAS  

Los llakikuna pak ta mawkanakuy pak kay shina pak lámpara radican pi pay 

elevado pala (que kan ruran extensivo ta kuna pakikuna pak repuesta) pi rashka pak iwka 

mana resulta jawalla pak makiyana pash pi pay utka obsolescencia dados kuna continuos 

avances iwka kan registran pi kay área tecnológica. Shuk mawkanaku inadecuado pak kuna 

lámparas pak kay pakta puede causar fácilmente afectación pak kuna tejidos próximos pi 

yapa iwka shuk mawkanaku prolongado (de man 30s) caman riesgo pak necrosis wan paki 

pak composite tras 5 punchakuna pak aplicación. (Coordinación Científica Franco Brenna, 

2010)  

 

2.13.5. Lámparas pak Diodos pak Emisión (LED)  

Las lámparas LED (siglas inglesas pak diodo emisor pak luz) constituyen shuk 

completa mushuna wan respecto ta kuna halógenas. Pakari emitida rayku diodos mana 

ruran shuk pakari visible rayku ta calentamiento pak filamentos metálicos. (Fans & Cols., 

2002)   

La generación pak energía luminosa kan ruran rayku ta tatki pak corriente eléctrica 

ta través pak shuk chip LED constituido rayku uniones pak semiconductores pak shina N-

P wan shuk pura ruraklla interpuesto (Sze, 1981). Ta pura N tiyan revestido pak electrones 

shinashta iwka ta pura P lo tiyan pak aparinki positivas. Jayka kan le aplica shuk voltaje 



 

38 
 

man chip LED tukun iwka kuna aparinki positivas pash kuna aparinki negativas jichunkichi 

kuna localizaciones ta kuna iwka shukkankichi pash kan encuentran pi pura ruraklla. Ta 

rakina pak ta tiki pak tiyanki aparinki kan ruran ta emisión pak fotones.   

  

“El espectro pak pakari emitido rayku kuna lámparas LED kan particularmente 

restringido (440-490 nm) wan shuk shikshini pi torno ta kuna 470 nm.” (Mills, 1995; 

Nomoto, 1997; Fujibayashi, 1998; Mills et man., 1999)  

 

Esta longitud pak muynu iwka urayan ukupi pak espectro pak absorción pak 

fotoiniciador canforoquinona depende pi gran tupu pak ta presencia pi nikiku cristalina pak 

pura ruraklla pak shuk kachi pak color ankas ta nitruro pak galio (Nakamura, 1994; Smith 

pash King, 2000). Kay chapushka ushaykun iwka kuna lámparas LED ta diferencia pak 

kuna halógenas mana tengan iwka mawkana determinados filtros iwka eliminarían kuna 

longitudes pak muynu mana adecuadas pak ta activación pak ruray pak polimerización.  

  

El color pak ta pakari emitida (longitud pak onda) depende pak shina pak 

semiconductor utilizado pi confección pak LED. Pi kuna lámparas pak fotopolimerización 

habitualmente kan mawkankichi varios LED pak shina simultánea (7 ta 21 diodos) pak 

semiconductor SiC rini InGaN nikichki pi runpakuna concéntricos iwka emiten shuk pakari 

ankas pak 450-480 nm wan shuk shikshini pi kuna 470 nm pash potencia lumínica pi torno 

ta 400 mW/cm2 (Kurachi, 2001) (Coordinación Científica Franco Brenna, 2010)   
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El espectro emitido coincide wan shuk kinku pak absorción pak ta canforoquinona 

ta eficiencia pak propandiona kan limitado. Ashtawan kan shuk tillaku sinchi kan 

ansallapik api iwka kuna tubos pak gas pak laser rini pak kuna bulbos pak pakari halógena 

(Hammesfahr & Cols., 2002)   

  

Los aparatos LED pak alto rendimiento mutsunkichi enfriamiento pak alta 

eficiencia ña iwka kuna yupanmukuna LED kan rikunkichi mashasha achka kama ta 

funcionamiento. Ta pakari LED mana puede kana kayay pakari fría. Jayka ashtawan alto 

sea ta rendimiento pak yupanmu LED ashtawan alta ta intensidad pash ashtawan alta ta 

energía imara absorbida jayka ta pakari waktan shuk chawpi. Ta tupu iwka ta energía 

absorbida kan transformada pi rupay kuna lámparas LED pak alto rendimiento generan 

shuk rupay considerable (Burtscher, 2007) (Coordinación Científica Franco Brenna, 2010)  

 

VENTAJAS   

Entre kuna ventajas pak llika LED kan cuentan kuna enumeradas ta continuación:  

 Duración pak miles pak pachakuna wan emisión constante pak luz.  

 Mínima generación pak rupay. (Bajo chinkarini eléctrico opera wan baterías)  

 Diodos pak suni duración mana rikurinkichi perdida pak intensidad lumínica 

rayku envejecimiento pak ta bombilla.   

 NO mutsunkichi shutuni óptico pak ta pakari azul.  

 Silente - mana mutsun ventilador.   

 Ausencia pak ruido facilidad pak manipulación (dimensiones reducidas) pash 

mawkanaku práctico (inalámbrico)  
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 Más livianos  

 Mayor durabilidad  

 Mejor Ergonomía (Conceicao, 2008)   

DESVENTAJAS   

Entre kuna inconvenientes pueden mencionarse pay fragilidad pash pay elevado 

pala. Ta duración pash ta emisión pak pakari pak shuk lámpara LED pi ruray pak yupay 

pak pachakuna pak polimerización comparadas wan kuna lámparas halógenas rini kuna 

pak plasma rikchankichi kana claramente superiores.   

Por otra piti pi lo iwka respecta ta ta kikin lámpara LED kan ha observado iwka 

shuk pacha pak rikuchikuy pak 20 s kan insuficiente pak shuk polimerización idónea. 

(Coordinación Científica Franco Brenna 2010)   

 

Límite pak exposición:  

La norma UNE-EN 62471 chikanyan kuna pakchakuna pak iluminación según ta 

riesgo fototóxico (en ta espectro óptico) pash pak uyaya man máximo pacha pak rikuchikuy 

permitido pi chusku tantakuykuna pak riesgo:  

 Riesgo 0 (sin riesgo). jayka ta saywa máximo pak rikuchikuy kan superior ta 10.000 

segundos.   

 Riesgo 1 (bajo riesgo). jayka ta saywa máximo pak rikuchikuy tiyan pura 100 pash 

10.000 segundos.  

 Riesgo 2 (riesgo moderado). jayka ta saywa máximo pak rikuchikuy tiyan pura 0 

25 pash 100 segundos.  
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 Riesgo 3 (alto riesgo). jayka ta saywa máximo pak rikuchikuy kan ansaku ta 0 25 

segundos. Kikin Decreto 486/2010 pak 23 pak abril.  

  

Fuente: color kikin pak ta pakari illak shutuna emitida rayku bombilla halógena pak plasma pash 

LED (Quintessence Vol. 16 yupani 3 2003)  

 

2.14. DAÑOS OCULARES   

“Se shuyan iwka ta potencial wakllini pi retina ocurra wan longitudes pak muynu 

pak espectro pak pakari ankas pak pura 400 pash 460 nm.” (Cam, 1983;  Rikunkichi Norren 

& Schellekens, 1990). Ta shukniki evidencia pak ta toxicidad pak ta pakari pi retina pak ta 

pakari ankas vino pak ta observación pak Noell pi 1965 iwka accidentalmente descubrió 

iwka ta retina pak ratas albinas pueden kana dañados irreversiblemente rayku ta rikuchikuy 

rinallan kama varias horas. Ta kikin wakllini iwka pi kuna albinos pak chikankuna cepas 

kan ruran pi ratas pigmentadas jayka kuna pupilas están dilatadas. (Noell, 1966)  

 

Las radiaciones electromagnéticas pash ta pakari pueden wakllina ta retina kama ta 

irradiación iwka kan ruran pi fotopolimerización pak tilla resinoso. kuna rurakuna apuki 

rin indirectos pak kay irradiación emitida rayku kuna shukkuna pak fotocurado pueden 
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representar shuk riesgo severo pak kuna ñawikuna pash pak ta kara pak kuna operadores 

pak kuna lámparas kashna tunu pak ta mucosa pak paciente tratado. (Rassaei, et man, 2013)   

 

Humberto J., et man, 2007. Ta tantanakuy pak Materiales Dentales pak ta runakayta 

Americana ADA (Asociación Dental Americana). Advierte jawapi ta método pak 

protección ocular yapa man profesional tunu pash man kikin asistente debido ta iwka kuna 

longitudes pak muynukuna iwka emiten kuna lámparas pak fotocurado rurankichi riesgo 

pak wakllini ocular yapa pi retina tunu pi cristalino opacificándolo.  

  

Existe evidencia científica pak iwka ta pakari ankas pak alta intensidad pak kuna 

lámparas pak fotocurado puede churana pi riesgo pak wakllini ocular man kikin dental. 

Tunu profesionales pak ta alli-kawsay dental kanchik tiyana vigilantes pash mawkana shuk 

protección shinak pi puraman pak wakli pak ta pakari ankas. Ta longitud pak muynu 

ashtawan dañina pak ta retina pak ta pakari ankas kan nik pak kuna 440nm imara ta 

shikshini pak longitud pak muynu pak muchas shukkuna pak fotocurado LED. 

(Szymanska, 2000)   

 

Ta pakari ankas kan transmitida ta través pak chawpi ocular pash absorbida rayku 

ta retina shinashta kuna altos niveles pak intensidad pak pakari ankas pueden causar 

quemaduras inmediatas ta nivel pak ta retina ta rikuchikuy ta niveles pak uchilla intensidad 

pueden rurana daños pak envejecimiento pash degeneración pak ta retina. Kay wakllini 

crónico fotoquímico man epitelio pash ta coroides pak ta retina puede acelerar ta wakllini 

pak degeneración macular iwka tiyan relacionado ta ta wata. Kuna manifestaciones clínicas 
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pak wakllini retinal incluyen fotoretinitis aguda pash pi ruranakuna severos shuk 

degeneración macular prematura. (Bruzell Bjorn Tommy & Christensen, 2007)  

 

Si shuk operador rikuchin uki ñawikuna ta shuk pakcha pak pakari pak shuk 

lámpara pak arco pak plasma colocada rayku palatino pak ta paki dentaria ta shuk distancia 

pak 30 cm rayku ishkay ciclos pak 5 chinikuna ña yallin ta saywa máximo permitido illak 

iwka exista riesgo pak wakllini ocular. Pi rurana pak lámparas Led serían 2 ciclos pak 20 

chinikuna sapan shuk. (Ayatollahi Ardekani & Bahrololoomi, 2012). Pi práctica ta kikin 

dental puede llankana wan uki ñawikuna incluso ta shuk distancia ansaku ta 30cm rayku 

lo iwka pi achkakuna ruranakuna chay máximo pak rikuchikuy permitido puede kana 

incluso alcanzado pi shuk pacha ashtawan kurulla. (Singh, et al, 2012)  

  

2.15. FOTOSENSIBILIZACIÓN   

Dado iwka kuna materiales wan sinchiku pak resina kan polimerizan rayku emisión 

pak pakari kan pak interés pak discutir kuna posibles rurakuna adversos asociados wan ta 

mawkanaku pak lámparas pak curado pak kuna pacientes pash ta kikin dental. Tales 

rurakuna pueden kana reacciones pak fotosensibilidad rini posiblemente rurakuna 

térmicos. (Miller & Palenik, 2000)   

 

2.15.1. Reacciones fotoalérgicas pash fototóxicas   

Fotosensibilización kan ta término mawka pak kuna sensaciones iwka dependen 

pak ta presencia pak shinamikkuna kapukuna químicos fotográficos pash ta ruray pak ta 

radiación óptica pi rango pak 320 ta 800 nm. ta reacción adversa kan provocada rayku ta 
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pakari visible rini pak excitación iwka implica kuna radicales surkishkakuna rini especies 

reactivas pak oxígeno UV inducida. Tiyanki sustancias kashna tunu cualquier irritante pash 

kuna sustancias tóxicas producidas pueden causar wakllini ta biomoléculas. Reacciones 

fotosensibilizadoras kan rakinkichi pi fototóxicas pash reacciones fotoalérgicas. (Bruzell 

Roll Jacobson & Hensten-Pettrsen, 2004)   

  

Sólo ta 10-20% pak kuna reacciones fotosensibilizadoras kan chapan imara pak 

shina alérgica. Pi contraste wan kuna shinakuna fototóxicas rara vez anawn evocados rayku 

kuna agentes sistémicos. ta mecanismo pak ta reacción kan shina ta ta pak ta dermatitis 

alérgica pak contacto conj ta absorción pak ta irradiación kan necesaria pak ta shinaki pak 

antígenos. Reacciones fotoalérgicas generalmente ocurren ukupi pak 2448h. Reacciones 

fototóxicas ocurren ukupi pak chinillakuna ta punchakuna pash pi dosis ashtawan altas pak 

ta sustancia química pash ta radiación. Pi contraste ta reacciones fotoalérgicas kuna 

reacciones fototóxicas pueden ocurrir pi shukniki rikuchikuy. (Bruzell Roll Jacobson & 

Hensten-Pettrsen, 2004)  
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2.15.2. Lesiones oculares según longitud pak muynu pak ta pakcha  

Cuadro 2: Lesiones oculares según longitud pak muynu pak ta fuente  

 

Elaborado por: Nelly Cotacachi                  Fuente: IDEARA SL 2013  

 

2.16. POTENCIAL EFECTOS DÉRMICOS PI TEJIDO ORAL  

El mawkanaku ruraklla pak fotocurar wan pakari pi operatoria dental puede upiyana 

pachakuna rayku puncha. Dependiendo pak ángulo pak haz pak pakari ta distancia ta ta 

pakcha pak pakari pash ta espectro pak ta lámpara piti pak ta radiación kan absorbida rayku 

ta kikinpiti diana wakinkuna kan tallin ta nikikukuna vecinas pash wakinkuna kan refleja. 

Kan yuyan iwka ta 10-30% pak ta pakari pak curado kan tikramun man ta operador. 

(Mohannad & Othman, 2010)  

  

Shuk posibilidad pak ta reflexión mejorada reside pi mawkanaku pak rirpu rimachi 

rini aysanki kama ta ruray pak curado shinashta iwka shuk dique pak goma pak color amsa 

puede representar shuk reflexión reducida rurakuna secundarios potenciales pak kuna 

tejidos llullukuna pak ta pakari dispersada pash reflejada dependen pak ta longitud pak 

Longitud pak onda  Lesión  

180 – 400 nm (UV)  Queratitis, conjuntivitis  

315 – 400 nm (UVA)  Caratas  

300 – 700 nm (UVA, Visible)  Retinitis  

380 – 1400 nm (UVA, Visible, IRA)  Quemadura retina  

780 – 1400 nm (IRA)  Quemadura retina  

780 – 3000 nm (IR)  Quemadura córnea. Cataratas  
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muynu ta pacha pak pash ta intensidad pak ta rikuchikuy pak irradiación. Ta componente 

UV pak kuna lámparas pak halógeno pash kan kana considerado pi shuk evaluación pak 

ushakta pak cataratas pash kuna rurakuna apuki jawapi kuna celulas pak irradiación. 

(Stamatacos & Harrison, 2013)  

  

Los wakachikukuna aychayakkuna pak chikankuna lámparas pak curado mana 

shunkunchinkichi iwka ta rikuchikuy pak kuna lámparas pak curado kama ta mawkanaku 

shinaku pash shuk puncha shinaku alcanzarían valores saywa umbral (TLV) pak ta pakari 

ankas pi kara. Shinalli ta fracción UV pak ta lámpara wan yapaku intensidad aplica nik pak 

ta kara pak operador alcanzaría ta TLV pi 11 min. (Bruzell Roll Jacobson & Hensten-

Pettrsen, 2004)  

 

2.16.1. Lesiones dermatológicas según longitud pak muynu pak ta pakcha   

Cuadro 3: Lesiones dermatológicas según longitud pak muynu pak ta pakcha 

 

Longitud pak onda  Riesgo   

180 – 400 nm UV  Eritemas/Cáncer pak piel  

380 – 3.000 nm UVA – Visible- IR  Quemaduras  

 Elaborado por: Nelly Cotacachi  

Fuente: IDEARA, SL 2013  
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Figura 2: Penetración pi kara pi ruray pak rango pak radiación  

Fuente: IDEARA SL, 2013  

  

2.17. DEFINICIÓN PAK TÉRMINOS   

 Asepsia: ausencia pak wakllichi pak shuk chawpi determinado pash kuna métodos 

empleados pak jarkana rimashka wakllichi. (Del panpa, 2002)  

 Antisepsia: tantakuy pak kuna métodos terapéuticos iwka destruyen kuna 

microbios. kan ta eliminación pak todas shinanki vegetativas pak bacterias 

patogénicas pak shuk tejido kawsani rini sea pak seres animados. (Del panpa, 2002)   

 Limpieza: alliruray pak ta eliminación pak ta wakllichi visible pak shuk 

instrumento rini pakllaman ta través pak lavado aychayak (descontaminación 

manual) shuk ruray eléctrico-químico (limpieza rayku ultrasonido) rini lavado 

payllara pak asegurarse iwka ta limpieza sea completa. (Feedman, 2015)  

 Desinfección: ta destrucción pak kuna microorganismos patógenos rini pak otro 

shina rayku chawpikuna aychayakkuna rini químicos. (Feedman, 2015)  
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 Esterilización: ta destrucción pak tukuykuna kuna microorganismos viables 

yapachisha muchas esporas bacterianas sinchikuna mediante shuk ruray aychayak 

(incluyendo ta calor) rini químico. (Feedman, 2015)   

 Bioseguridad: llika pak ta manipulación inocua pak instancias químicas pash 

biológicas tóxicas pash peligrosas.   

 Descontaminación: kan shuk pre kamay necesario pak pay protección jayka kan 

makiyan materiales potencialmente contaminados.  

 Lámpara pak fotocurado: Equipo utilizado pi operatoria dental pak ta 

polimerización pak tilla restaurador.   

 Infección cruzada: kuyarina pak agente infeccioso según ta cadena pak 

transmisión va pak paciente-operador operador-paciente objetopaciente pash 

objeto-operador. (Mamani Almerco, 2008)   

 Protocolo: tantakuy pak alliruraykuna basadas pi normas pash tupukuna 

preventivas iwka conforman shuk estándar iwka manakuna ushaykun taripana 

ñukanchikkuna ruraykuna compararlos wan modelos iwka manakuna fijamos tunu 

deseables pash necesarios pak ta correcta nikinakuy pash ushakta pak shuk 

shukuchu. (Mamani Almerco, 2008)   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

3.1. TIPO PAK INVESTIGACIÓN   

 Exploratoria: Debido ta iwka kan emplea kay método pak ricuriy shuk 

problemática.   

 Descriptivo: kuska iwka kuna actividades pak kay investigación kan encaminan ta 

evaluar ta nivel pak conocimiento mediante encuestas jawapi normas pak 

bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta lámpara pak fotocurado pi kuna 

yachakukkuna iwka paktamunkichi ta ta Clínica Integral pak ta Facultad pak 

Odontología pak ta sumak-yachana-wasi Central pak Ecuador período 2015. Pash 

sha manakuna respaldamos wan willanakuy bibliográfica pak ta ushakta pak ta 

investigación.   

 Transversal: ta investigación kan realizará kama shuk período pak pacha 

establecido.  

 Cuantitativa: ta objeto pak rikurichina kan externo man sujeto iwka lo mashkan 

apamusha pak mishana ta máxima objetividad. Caman ricuriy katipaykuna 

generales referidas ta tantakuykuna pak sujeto rini hechos. Uki instrumentos suelen 

tantana wakachikukuna cuantitativos kuna cuales pash incluyen ta medición 

ruraypachayku pash kan emplea ta shukrikuy estadístico tunu característica 

resaltante.   

 No experimental: lo iwka ruranchi pi kay investigación kan chapana fenómenos 

tal pash tunu kan kunkichi pi pay mantan pachamanta pak kipa analizarlos.  
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3.2. DISEÑO PAK INVESTIGACIÓN   

 

Método transversal: kan ta diseño pak investigación iwka recolecta wakachikukuna pak 

shuk sapalla rurana pash pi shuk pacha shuklla. Ta propósito pak kay método kan describir 

variables pash yuyarina pay incidencia rin interrelación pi shuk rurana dado.  

  

3.3. POBLACIÓN PASH MUESTRA   

 

La población constituyen kuna yachakukkuna iwka rurankichi uki prácticas pi Clínica 

Integral pak ta Facultad pak Odontología pak ta sumak-yachana-wasi Central pak Ecuador. 

Ta población pi pay llanpu anawn 444 yachakukkuna kuna iwka conforman 

kanchisnikikuna pusaknikikuna pash iskunnikikuna semestres.  

 

3.4. FÓRMULA PAK CALCULAR TA PALA PAK TA RIKURI  

 

  

 Z = 1 96 Nivel pak confianza pak 95%   

 e = 0 05 pantay 5% N= 444 tukuylla pak estudiantes  

 Q = 0 5 Probabilidad pak mana éxito  

 P = 0 5 Probabilidad pak éxito  

 
                     

n = 208 yachakukkuna  
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3.5. CRITERIOS PAK INCLUSIÓN   

 Yachakukkuna iwka están legalmente matriculados.  

 Yachakukkuna iwka rurankichi uki prácticas pi Clínica Integral pak ta Facultad pak 

Odontología pak ta sumak-yachana-wasi Central pak Ecuador.   

 Los yachakukkuna iwka firman pi ushak informado.  

3.6. CRITERIOS PAK EXCLUSIÓN   

 Yachakukkuna iwka mana firmen ta ushak informado.   

 Yachakukkuna iwka mana están legalmente matriculados.   

 Yachakukkuna iwka kan retiraron pak semestre man iwka asistían.   

 Yachakukkuna iwka rayku cuestión pak unkuy mana estaban paktamusha 

regularmente ta clases. 

 

3.7 HIPÓTESIS 

¿El nivel pak conocimiento pak kuna yachakukkuna jawapi normas pak 

bioseguridad kan uchilla pash ta aplicación pak kuna ushakukuna mana anawn cumplidos 

pi shuk 100% rayku piti pak kuna estudiantes?   

 

 3.8. SISTEMA DE VARIABLES 

 Variables Dependiente: Nivel de conocimiento. 

 Variables Independiente: Nivel académico, wata, género.  
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3.9. OPERACIONALIZACIÓN PAK VARIABLES 

Cuadro 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

NIVEL PAK 

CONOCIMIENTO 

Es ta yachay rini 

entendimiento pak 

kuna conocimientos 

pakakkuna jawapi 

shuk kaytaku 

ESPECÍFICO 

Bioseguridad kama ta 

mawkanaku pak ta 

lámpara pak pakari 

halógena pash led. 

Conceptos 

 

Procedimientos 

 

 

Daños ta ta salud 

Nominal 

1: Ari 

2: Na 

Ordinal 

1: Siempre 

2: Ñalla 

Siempre 

3: Ta Veces 

4: Ñalla 

Nunca 

5: Nunca 

 

INDEPENDIENTE 

NIVEL 

ACADÉMICO 

Capacitación 

alcanzada rayku 

kuna yachakukkuna  

Charichun aprobado pata 

jawapi bioseguridad 

Encuesta Ordinal 

1: 7mo 

2: 8vo 

2: 9 no 

 

 

WATA 

Tiempo 

transcurrido a partir 

del nacimiento de 

un individuo. 

Años cumplidos Encuesta Ordinal 

1: 20 ta 24 

2: 24 ta 29 

3: 30 rini más 
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GÉNERO 

Diferencia runa 

pash warmi 

Según llukunara biológico Encuesta Nominal 

 

1: Runa 

2: Warmi 

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

3.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PAK RECOLECCIÓN PAK TA 

INFORMACIÓN   

 

Este minka pak investigación tiyan realizado pak uyaya ta ta alliruray pak recolección 

pak wakachikukuna kan empleará ta alliruray pak ta encuesta. Afirman (Trespalacios 

Vázquez & sumak 2005) shina:   

Son instrumentos pak investigación descriptiva iwka precisan ricuriy ta priori kuna 

tapunki ta rurana kuna runakuna seleccionadas pi shuk rikuri representativa pak ta 

población especificar kuna kutipaykuna pash rimanakuy ta método empleado pak 

tantana ta willanakuy iwka kan vaya obteniendo.   

 

La encuesta fue shuk instrumento ña validado pi shuk minka shina realizado pi 

sumakyachana-wasi pak Carabobo pi Venezuela rayku Curiel Sarai pash Eusebio 

Geraldine pi wata 2008.  
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3.9. PROCEDIMIENTOS   

Este minka pak investigación estuvo estructurado pi kuna shamukkuna fases:   

  

Fase I: Se ruran revisión bibliográfica kuna mismas iwka comprenden kamukkuna 

pitikuna revistas internet etc. maypi, mayman incluyen minkakuna rin investigaciones wan 

shinamik similitud; realizadas anteriormente pak ushana rurana shuk rikurichina 

exhaustivo pash charina shuk conocimiento kikin kuchuyan pak kaytaku pash jawapi tukuy 

yachana ta realidad pak iwka kan tiyan investigando.   

  

Fase II: kan ripasan ta ta aplicación pak ta encuesta imara ta instrumento iwka kan 

mawkan pak kuna ta kuna yachakukkuna iwka paktamunkichi ta ta Clínica Integral pak ta 

Facultad pak Odontología pak ta sumak-yachana-wasi Central pak Ecuador maypi, 

mayman rurankichi uki actividades clínicas diarias pash pak chayta obtener kuna 

resultados esperados.   

  

Fase III: Finalmente kan yuyarin rin interpreta ta willanakuy obtenida pak manera 

iwka kan obtenga shuk visión ashtawan jatun pak ta investigación jawapi ta conocimiento 

iwka tienen kuna yachakukkuna iwka paktamunkichi ta ta Clínica Integral pak ta Facultad 

pak Odontología pak ta sumak-yachana-wasi Central pak Ecuador jawapi kuna normas pak 

bioseguridad pi pushani pak ta lámpara pak fotocurado (halógena pash led).   

  

3.12. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS   

Luego pak rurana ta encuesta kuna wakachikukuna serán tabulados pash procesados 

pi Excel pash SPSS 21 kuna resultados obtenidos serán indicados wan shuyukuna pash 

gráficos estadísticos pash wan taripaykuna mana paramétricas Chi chuskupaktamanña.  
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CAPÍTULO IV  

4.1. Kapukunak   

4.1.1. Kapukuna Humanos    

 El Investigador (Yachakukkuna)   

 El Docente (Tutor)   

 Yachakukkuna ta kana encuestados   

 Docentes iwka facilitaron rurana kuna encuestas   

4.1.2. Informantes   

 Docentes pak ta Facultad pak odontología   

 Personal Estadístico   

 Personal especializado pi computación pak procesamiento pak datos.   

4.1.3. Kapukuna Técnicos   

 Libros   

 Revistas   

 Artículos Científicos   

 Internet   

4.1.4. Kapukuna Materiales   

 Hojas pak encuestas   

 Lápices   

 Esferos   

 Cámara fotográfica   

 Computadora   

 Carpetas   
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4.1.5. Kapukuna Financieros   

Autofinanciable  

Cuadro 5: Kapukuna Financieros  

MATERIALES     

Requisitos  Pala Unitario  Cantidad  Tukuylla  

Kamuchinay  

estadística  

200.00 $  200.00 $  200.00 $  

Pankakuna pak 

encuestas  

0.06 ctvs.  210  12.60 $  

Winsakuna  0.40 ctvs.  10  4.00 $  

Killka bond  0.02 ctvs.  25  0.50 ctvs.  

Cámara  200.00 $  1  150.00  

Instructivo pak 

willanakuy  

0.06 ctvs.  210  12.60 $  

      379.70 $  

        Elaborado por: Nelly Cotacachi                            Fuente: Investigación Directa
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CRONOGRAMA 

Cuadro 1: Cronograma  

Killakuna Abril Mayo Junio Julio       Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación 

Bibliográfica 
  

 

 

                                  

Elaboración del 

Anteproyecto 
   

 

 

 

 

 

                                

Revisión del 

Anteproyecto 
    

 

 

                                

Corrección y 

Elaboración final 
                                    

Revisión Final                                     

Comité de Bioética de 

la Facultad 
                                    

Elaboración de la tesis                                     

Revisión de la tesis                                     

Revisión definitiva de 

la tesis 
                                    

Empastado 

 
                                    

Elaborado por: Nelly Cotacachi                                                                                                         Fuente: Investigación Directa  
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CAPÍTULO V  

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PAK RESULTADOS   

5.1.1. CONOCIMIENTOS   

1. ¿Conoce kan ari ta pakari emitida pak ta lámpara pak fotocurado shukkan rini 

mana algún shina pak radiación?  

Cuadro 7: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 1  

   Karanchapay  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Na  94  45,2%  45,2%  45,2%  

Ari  114  54,8%  54,8%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

      Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

Gráfico 1: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 1  

Shukrikuy rin Interpretación  

Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki pash iskunniki semestres 

kutichinkichi ante ta shukniki tapun pi lo referente ta conocimientos pak ta shamuk 

manera: ta 55% (114) pak kuna yachakukkuna rikuchin iwka riksinkichi ta ima shina pak 

radiación shukkan ta pakari emitida rayku ta lámpara pak fotocurado shinashta iwka ta 

45% rikuchin iwka mana riksin ta ima shina pak radiación pertenece; kay manakuna 

shunkunchin iwka shuk porcentaje yapaku riksinkichi ta iwka radiación shukkan ta 

diferencia pak kuna yachakukkuna iwka desconocen imara pi shuk porcentaje ashtawan 

reducido.  

45 % 
55 % 

1 . ¿Conoce kan ari ta pakari emitida pak ta lámpara pak  
fotocurado shukkan rini mana algún shina pak  

radiación?  

NA ARI 
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2. ¿Sabe kan cuál kan ta saywa pak rikuchikuy establecida rayku ta comisión 

ACIGH (Comisión Americana Gubernamental pak Higienistas).  

Cuadro 8: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 2         

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Na  192  92,3%  92,3%  92,3%  

Ari  16  7,7%  7,7%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

Gráfico 2: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 2   

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna pak kimsa semestres: kanchisniki pusakniki pash iskunniki pak 

uyaya ta ta tapun ishkay pi sinchiku ta conocimientos kutichinkichi pak ta shamuk 

manera: manifiestan iwka ta 92% (192) yachakukkuna desconocen ta saywa pak 

rikuchikuy establecida rayku ta Comisión Americana Gubernamental pak Higienistas 

shinashta iwka ta 8% manifiesta iwka yachan cuál kan ta saywa pak rikuchikuy 

establecida rayku ta ACIGH. kaykuna resultados manakuna shunkunchinkichi iwka tiyan 

shuk porcentaje alto pi desconocimiento ta kay ítem pi tikikuy man yupay pak 

yachakukkuna iwka riksin iwka relativamente uchilla.   

  

92 % 

8 % 

2 . ¿Sabe kan cuál kan ta saywa pak rikuchikuy  
establecida rayku ta comisión ACIGH (Comisión  

Americana Gubernamental pak Higienistas).  

NA AR

I 
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3. ¿Conoce cuál kan ta tillaku iwka kan mawkankichi pak tupuna ta rikuchikuy pak 

pakari emitida rayku kuna lámparas pak fotocurado?  

Cuadro 9: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 3  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Na  158  76,0%  76,0%  76,0%  

Ari  50  24,0%  24,0%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 
  Gráfico 3: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 3   

Shukrikuy rin Interpretación   

Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki pash iskunniki pi tapun kimsa 

rikuchinkichi que: ta 76% (158) yachakukkuna mana riksinkichi cuál kan ta tillaku iwka 

kan mawkan pak tupuna ta rikuchikuy pak ta pakari emitida rayku ta lámpara pak 

fotocurado shinashta iwka ta 24% manifiesta iwka yachankichi cuál kan ta tillaku iwka 

kan mawkan pak tupuna ta rikuchikuy. Kaykuna resultados evidencian iwka shuk 

porcentaje alto desconoce jawapi ta tillaku pi comparación pak kuna iwka riksinkichi 

imara pi shuk porcentaje uchilla.  

  

  

  

  

  

76 % 
24 % 

3 . ¿Conoce cuál kan ta tillaku iwka kan  
mawkankichi pak tupuna ta rikuchikuy pak pakari  

emitida rayku kuna lámparas pak fotocurado?  

NA ARI 
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4. ¿Conoce ta shina pak pakari emitida rayku ta lámpara pak 

fotocurado yapa led tunu halógena?  

Cuadro 2: Distribución de Frecuencia de respuestas a la pregunta 4  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Na  102  49,0%  49,0%  49,0%  

Ari  106  51,0%  51,0%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

    Elaborado por: Nelly Cotacachi  

    

 

Gráfico 1: Distribución de frecuencia a la respuesta 4 

Shukrikuy rin Interpretación   

Los yachakukkuna pak kuna kimsa semestres kutichinkichi ta kay ítem yupay 

chusku pak ta shamuk manera iwka kan detalla ta continuación: ta 51% manifiesta iwka 

riksin iwka shina pak pakari emite sapan shuk pak kuna lámparas kan rimana yapa ta led 

tunu ta halógena shinashta iwka ta 49% manifiesta iwka desconoce ta pakari iwka emite 

sapan shuk pak ellas. Rayku yapa kay resultado non shunkunchin iwka ta porcentaje pi 

desconocimiento pash conocimiento ta kay tapun anawn ñalla iguales.  

 

  

  

  

  

  

  

49 % 51 % 

4 . ¿Conoce ta shina pak pakari emitida rayku ta  
lámpara pak fotocurado yapa led tunu halógena?  

NA ARI 
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5. ¿Sabe kan cuál pak kuna lámparas pak fotocurado genera yapaku 

wakllini ta ta alli-kawsay pak profesional pash pak paciente?  

Cuadro 11: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 5  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Na  128  61,5%  61,5%  61,5%  

 Ari  80  38,5%  38,5%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

 

Gráfico 5: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 5  

Shukrikuy rin Interpretación   

Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki pash iskunniki semestres pi tapun 

pichka manifiestan iwka ta 62% (128) yachakukkuna mana yachankichi cuál pak kuna 

ishkay lámparas ruran yapaku wakllini yapa man profesional tunu man paciente shinashta 

iwka ta 38% rikuchinkichi iwka yachankichi cuál ruran ashtawan wakllini ta ta alli-

kawsay pak profesional pash paciente. Kaykuna resultados evidencian iwka tiyan shuk 

porcentaje ansa ashtawan elevado pi cuanto ta pay desconocimiento pi comparación pak 

kuna iwka riksinkichi imara ansa uchilla.  

Elaborado por: Nelly Cotacachi   

  

  

  

  

  

  

62 % 

38 % 

5 . ¿Sabe kan cuál pak kuna lámparas pak fotocurado  
genera yapaku wakllini ta ta alli - kawsay pak  

profesional pash pak paciente?  

NA ARI 
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5.2. APLICACIÓN PAK NORMAS PAK BIOSEGURIDAD  

1. Me protejo kuna ñawikuna ante ta rikuchikuy ta ta pakari emitida rayku ta 

lámpara pak fotocurado wan gafas rini pirkakuna protectoras  

 Cuadro 12: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 1 

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

Gráfico 6: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 1 

Shukrikuy rin Interpretación:  Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki 

pash iskunniki ante kuna planteado pi tapun shuk manifiestan lo siguiente: wan ñalla 

wiñay ta 36 1% (75 estudiantes) rikuchinkichi iwka kan rikunkichi kuna ñawikuna ante 

ta rikuchikuy pak ta pakari emitida wan gafas rini pirkakuna protectoras; ta kuti wan ta 

28 4% iwka usaban protección; wiñay wan ta 27 9% mawkankichi protección ñalla ima-

puncha wan ta 5 8% suelen mawkana protección pash ima-puncha wan ta 1 9% lo utilizan. 

Kay evidencia iwka mawkankichi ta protección ante ta pakari emitida rayku ta lámpara 

pak fotocurado.  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  4  1,9%  1,9%  1,9%  

Ñalla Nunca  12  5,8%  5,8%  7,7%  

Ta Veces  59  28,4%  28,4%  36,1%  

Ñalla Siempre  75  36,1%  36,1%  72,1%  

Siempre  58  27,9%  27,9%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

Nunca Ñalla 
nunca 

Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

1 ,9% 5 ,8% 

28 ,4% 
36 ,1% 

27 ,9% 

. Chu protejo kuna ñawikuna ante ta rikuchikuy ta ta pakari  1 
emitida rayku ta lámpara pak fotocurado wan gafas rini  

pirkakuna protectoras  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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2. No rikuni directamente ta pakari emitida rayku ta lente pak ta lámpara.  Cuadro 

13: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 2  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  15  7,2%  7,2%  7,2%  

Ñalla Nunca  21  10,1%  10,1%  17,3%  

Ta Veces  30  14,4%  14,4%  31,7%  

Ñalla Siempre  66  31,7%  31,7%  63,5%  

Siempre  76  36,5%  36,5%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

  Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

Gráfico 7: Distribución de frecuencia a la respuesta 2  

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna encuestados pak kuna kimsa semestres kutichinkichi man ítem 

ishkay pak ta shamuk manera: 36 5% (76 estudiantes) manifiestan iwka wiñay wan ta 36 

5 rikunkichi directamente ta pakari emitida rayku ta lámpara pak fotocurado wan ñalla 

wiñay wan ta 31 7% rikunkichi directamente ta pakari ta kuti wan ta 14 4% rikunkichi ta 

pakari wan ñalla ima-puncha wan ta 10 1% rikunkichi ta pakari emitida rayku ta lámpara 

pash ima-puncha wan ta 7 2% iwka relativamente kan yanapak pi cuanto ta ta alli-kawsay 

pak profesional pash paciente conj ta porcentaje kan yapa reducido pi tikikuy ta kuna 

iwka rikunkichi ta pakari. Kaykuna resultados evidencian iwka ta mayoría pak kuna 

yachakukkuna están posiblemente pi riesgo pak provocar daños oculares kama pay 

práctica punchan ta suni ruraipacha.  

  

  

  

  

  

  Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

,20% 7 
1 , 10 

% 
14 ,4% 

31 ,7% 36 ,5% 

. Mana rikuni directamente ta pakari emitida rayku ta lente  2 
pak ta lámpara. 

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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3. Le brindo ta ñukakuna pacientes ta protección ocular apropiada.  

Cuadro 14: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 3  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  7  3,4%  3,4%  3,4%  

Ñalla Nunca  18  8,7%  8,7%  12,0%  

Ta Veces  50  24,0%  24,0%  36,1%  

Ñalla  

Siempre  

63  30,3%  30,3%  66,3%  

Siempre  70  33,7%  33,7%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

     Elaborado por: Nelly Cotacachi  

  

 

 

 Gráfico 8: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 3   

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna pak kuna kimsa semestres ante ta tapun kimsa  respondieron pak 

ta shamuk manera: wiñay wan ta 33 7% les aplica ta protección shinak ta sapan paciente 

wan ñalla wiñay ta 30 3% les brinda protección ocular ta kuna pacientes ta kuti ta 24% 

les aplica protección ñalla ima-puncha wan ta 8 7% ima-puncha wan ta 3 4%. Kay 

shunkunchin iwka kuna yachakukkuna encuestados ari rikunkichi ta uki pacientes pi 

tikikuy ta kuna iwka mana lo hacen.  

 

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

3 ,4% 
8 ,7% 

24 ,0% 
30 ,3% 33 ,7% 

3 . Le brindo ta ñukakuna pacientes ta protección ocular  
apropiada .  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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4. Limpio kuna componentes externos pak ta lámpara wan desinfectantes kipa pak 

usarla pura paciente pash paciente.  

Cuadro 15: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 4  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  12  5,8%  5,8%  5,8%  

Ñalla Nunca  18  8,7%  8,7%  14,4%  

Ta Veces  52  25,0%  25,0%  39,4%  

Ñalla  

Siempre  

61  29,3%  29,3%  68,8%  

Siempre  65  31,3%  31,3%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

 

Gráfico 9: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 4  

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki pash iskunniki semestres ante ta 

tapun chusku kutichinkichi pak ta shamuk manera: wiñay wan ta 31 3% desinfectan kuna 

componentes externos pak ta lámpara kipa pak usarla pura paciente pash paciente ñalla 

wiñay wan ta 29 3% desinfectan ta lámpara ta kuti wan ta 25% ñalla ima-puncha wan ta  

8 7 pash ima-puncha wan ta 5 8%. Kaykuna resultados evidencian iwka ta yapaku piti 

pak yachakukkuna rurankichi ta desinfección kipa pak mawkanaku pak ta lámpara pak 

fotocurado.  

Elaborado por: Nelly Cotacachi   

Nunca Ñalla 
nunca 

Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

,8% 5 ,7% 8 

,0% 25 29 ,3% 31 ,3% 

. Chuya kuna componentes externos pak ta lámpara wan  4 
desinfectantes kipa pak usarla pura paciente pash paciente.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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5. Protejo ta lámpara pak fotocurado wan wakin jarka pak evitar pay infección.  

Cuadro 16: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 5  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  28  13,5%  13,5%  13,5%  

Ñalla Nunca  33  15,9%  15,9%  29,3%  

Ta Veces  56  26,9%  26,9%  56,3%  

Ñalla  

Siempre  

54  26,0%  26,0%  82,2%  

Siempre  37  17,8%  17,8%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

         Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfico 10: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 5  

 

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna pak kuna kimsa semestres ante ta tapun pichka kutichinkichi 

kuna siguiente: ta kuti wan ta 26 9% rikunkichi wan algún shina pak jarka ta lámpara pak 

fotocurado pak evitar pay infección ñalla wiñay wan ta 26% rikunkichi ta lámpara wan 

jarkakuna kama pay mawkanaku wiñay wan ta 17 8% rikunkichi ta lámpara ñalla 

imapuncha wan ta 15 9 pash ima-puncha wan ta 13 5%. Kaykuna resultados  

shunkunchinkichi iwka ta kuti pash ñalla wiñay pash wiñay rikunkichi ta lámpara kan 

rimana mishankichi wan kuna normas pak bioseguridad shinashta iwka chuza porcentaje 

mana lo cumplo.  

 

Nunca Ñalla 
nunca 

Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

13 ,5% 15 ,9% 
26 ,9% 26 ,0% 

17 ,8% 

. Protejo ta lámpara pak fotocurado wan wakin jarka pak  5 
evitar pay infección.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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6. Inspecciono ta lente pak ta lámpara pak fotocurado ñaka pak sapan mawkanaku.  

Cuadro 17: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 6  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  50  24,0%  24,0%  24,0%  

Ñalla  

Nunca  

35  16,8%  16,8%  40,9%  

Ta Veces  48  23,1%  23,1%  63,9%  

Ñalla  

Siempre  

46  22,1%  22,1%  86,1%  

Siempre  29  13,9%  13,9%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

     Elaborado por: Nelly Cotacachi  

  

Gráfico 3: Distribución de frecuencia a la respuesta 6 

Shukrikuy rin Interpretación:  

Los yachakukkuna encuestados ante ta tapun sukta kutichinkichi pak ta shamuk 

manera: ima-puncha wan ta 24% inspeccionan ta lente pak ta lámpara ñaka pak sapan 

mawkanaku ta kuti wan ta 23 1% rurankichi pay inspección ñalla wiñay wan ta 22 1% 

inspeccionan ta lente pak ta lámpara. Kaykuna resultados evidencian imara shuk norma 

iwka mana kuna wan karanchapay kan rimana iwka mana kan imaras común. Shinashta 

iwka respondieron ñalla ima-puncha wan ta 16 8% inspeccionan ta lente pak ta lámpara 

pash wiñay wan ta 13 9 inspeccionan ta lente ñaka pak sapan mawkanaku. Kaykuna 

resultados evidencian iwka shuk porcentaje chuza mana lo shinana.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

24 ,0% 
16 ,8% 

23 ,1% 22 ,1% 
13 ,9% 

6 . Inspecciono ta lente pak ta lámpara pak fotocurado ñaka  
pak sapan mawkanaku .  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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7. Sigo kuna instrucciones pak fabricante pak tilla Odontológico pak obtener 

willanakuy jawapi ta pacha pak Fotocurado.  

Cuadro 18: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 7  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  

  

Válidos  

Nunca  22  10,6%  10,6%  10,6%  

Ñalla 

Nunca  
36  17,3%  17,3%  27,9%  

Ta Veces  58  27,9%  27,9%  55,8%  

Ñalla  

Siempre  

58  27,9%  27,9%  83,7%  

Siempre  34  16,3%  16,3%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

 

Gráfico 12: Distribución pak karanchapay ta ta kutipay 7  

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna pak kanchisniki pusakniki pash iskunniki ante lo planteado pi 

tapun kanchis kutichinkichi pak ta manera detallada ta continuación: ñalla wiñay pash ta 

kuti wan ta 27 9% siguen kuna instrucciones pak fabricante wan respecto man pacha pak 

fotocurado ñalla ima-puncha wan ta 17 3% siguen kuna instrucciones pak fabricante 

wiñay wan ta 16 3% pash ima-puncha wan ta 10 6%. Kay shunkunchin iwka shuk chuza 

tantakuy pak yachakukkuna mana necesariamente siguen kuna instrucciones pi práctica 

restaurativa man rurana pak pay realización.  

      Elaborado por: Nelly Cotacachi     

Nunca Ñalla 
nunca 

Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

,6% 10 
,3% 17 

,9% 27 ,9% 27 
,3% 16 

7 . Sigo kuna instrucciones pak fabricante pak tilla  
Odontológico pak obtener willanakuy jawapi ta pacha pak  

Fotocurado. 

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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8. Cumplo wan kuna normas pak bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta 

Lámpara pak Fotocurado.  

Cuadro  19: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 8  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  4  1,9%  1,9%  1,9%  

Ñalla Nunca  12  5,8%  5,8%  7,7%  

Ta Veces  60  28,8%  28,8%  36,5%  

Ñalla  

Siempre  

85  40,9%  40,9%  77,4%  

Siempre  47  22,6%  22,6%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

 

Gráfico 4: Distribución de frecuencia a la respuesta 8  

Shukrikuy rin Interpretación:   

Los yachakukkuna encuestados ta kay ítem yupay pusak kutichinkichi pak ta manera 

iwka kan detalla ta continuación: ñalla wiñay wan ta 40 9% mishankichi wan kuna normas 

pak bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta lámpara pi práctica clínica ta kuti wan ta 28 

8% aplican kuna normas wiñay wan ta 22 6% mishankichi kuna normas ñalla ima-puncha 

wan ta 5 8% pash ima-puncha wan ta 1 9%. Kaykuna resultados evidencian iwka ta 

yapaku porcentaje pak kuna yachakukkuna mishankichi wan kuna normas pak 

bioseguridad pash porcentaje relativamente uchilla mana lo aplica.  

       Elaborado por: Nelly Cotacachi   

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

,9% 1 ,8% 5 

,8% 28 
,9% 40 

22 ,6% 

. Mishani wan kuna normas pak bioseguridad kama ta  8 
mawkanaku pak ta Lámpara pak Fotocurado.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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9. No mawkani ta lámpara pak shina rinallan kama períodos pak pacha superiores 

ta shuk chinilla.  

Cuadro 20: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 9  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  17  8,2%  8,2%  8,2%  

Ñalla Nunca  11  5,3%  5,3%  13,5%  

Ta Veces  51  24,5%  24,5%  38,0%  

Ñalla Siempre  60  28,8%  28,8%  66,8%  

Siempre  69  33,2%  33,2%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

 

Gráfico 5: Distribución de frecuencia a la respuesta 9  

Shukrikuy rin Interpretación: Los yachakukkuna pak kuna kimsa semestres 

encuestados ante kay ítem Iskun kutichinkichi lo siguiente: iwka wiñay wan ta 33 2% 

mawkankichi ta lámpara pak shina rinallan kama periodos pak pacha superiores ta shuk 

chinilla ñalla wiñay wan ta 28 8% mawkankichi ta lámpara pi periodos superiores ta shuk 

chinilla ta kuti wan ta 24 5 mawkankichi pak shina rinallan ima-puncha wan ta 8 2% pash 

ñalla ima-puncha wan ta 5 3%. Kaykuna resultados shunkunchinkichi iwka ta mayoría 

mawkan ta lámpara rayku pachakuna prolongados rayku cuanto kan kushpanakunakuy 

pak kuna yachakukkuna mishana wan kuna normas pak bioseguridad.  

           Elaborado por: Nelly Cotacachi   

Nunca Ñalla 
nunca 

Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

8 ,2% 5 ,3% 

24 ,5% 28 ,8% 33 ,2% 

9 . Mana mawkani ta lámpara pak shina rinallan kama  
períodos pak pacha superiores ta shuk chinilla.  
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10. Utilizo ta lámpara pak fotocurado siguiendo kuna indicaciones pak pay correcto 

manejo.  

Cuadro 21: Distribución pak karanchapay pak kutipaykuna ta ta tapun 10  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válidos  Nunca  5  2,4%g  2,4%  2,4%  

Ñalla Nunca  11  5,3%  5,3%  7,7%  

Ta Veces  65  31,3%  31,3%  38,9%  

Ñalla  

Siempre  

72  34,6%  34,6%  73,6%  

Siempre  55  26,4%  26,4%  100,0%  

Tukuy  208  100,0%  100,0%    

          Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

Gráfico 6: Distribución de frecuencia a la respuesta 10  

Shukrikuy rin Interpretación: Los yachakukkuna encuestados ante ta 

planteamiento pak ítem chunka kutichinkichi pak ta shamuk manera: ta 34 6% wan ñalla 

wiñay mawkankichi ta lámpara pak fotocurado siguiendo kuna indicaciones pak pay 

correcto pushani ta kuti wan ta 31 3% mawkankichi ta lámpara siguiendo kuna 

indicaciones wiñay wan ta 26 4% mawkankichi siguiendo kuna indicaciones ñalla ima-

puncha wan ta 5 3% pash ima-puncha wan ta 2 4%. Kay shunkunchin iwka wiñay pash 

ñalla wiñay siguen kuna indicaciones pak pay correcto pushani man rurana pak mawkana 

ta lámpara pak fotocurado.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla 
siempre 

Siempre 

2 ,4% 5 ,3% 

31 ,3% 34 ,6% 
26 ,4% 

. Mawkani ta lámpara pak fotocurado siguiendo kuna  10 
indicaciones pak pay correcto manejo.  

Nunca Ñalla nunca Ta veces Ñalla siempre Siempre 
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ANOVA pak shuk factor  

Comparación rayku semestres  

Ho: kuna medias anawn similares   

Ha: kuna medias mana anawn similares   

Cuadro 22: Comparación rayku semestres  

  

   Descriptivos       

   NIVEL       

  N  Media  Desviación 

típica  

Error 

típico  
Intervalo  pak  

confianza  pak ta 

chawpi man 95%  

Mínimo  Máximo  

Límite 

inferior  

Límite 

superior  

20 a 24  123  0,3480  0,24406  0,02201  0,3044  0,3915  0,00  0,80  

25 a 29  83  0,3614  0,20826  0,02286  0,3160  0,4069  0,00  0,80  

30 rini 

más  

2  0,2000  0,00000  0,00000  0,2000  0,2000  0,20  0,20  

Tukuy  208  0,3519  0,22925  0,01590  0,3206  0,3833  0,00  0,80  

 

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

 

 ANOVA pak shuk factor    

 NIVEL    

  Suma pak cuadrados  gl  Media cuadrática  F  Sig.  

Intergrupos  0,056  2  0,028  0,527  0,591  

Intragrupos  10,824  205  0,053      

Tukuy  10,879  207        

   Elaborado por: Nelly Cotacachi  
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Pak ta taripay Anova ta pala calculado pak nivel pak significación (Sig.) kan pak 

0 199 pash kay kan superior man pala pak significación pak 95% pak confiabilidad kay 

kan 0 05 unanik chaskinchi Ho kay kan kuna medias anawn similares pura kuna 

semestres.  

 

Gráfico 7: Distribución pak conocimientos rayku semestres  

Shukrikuy rin Interpretación   

De kuna yachakukkuna encuestados man rurana shuk comparación ta nivel pak 

conocimientos rayku semestres pak maykan kan obtiene que: kuna yachakukkuna pak 

kanchisniki paktankichi shuk 31 8% pi conocimientos pak kuna yachakukkuna pak 

pusakniki kan obtiene ta 38 6% pash rayku puchukay kuna pak iskunniki semestre 

obtienen ta 33 6%. Kaykuna resultados demuestran iwka kuna mana tiyan gran diferencia 

pi cuanto ta conocimientos podríamos rimana iwka tienen ñalla ta kikin nivel kuna kimsa 

semestres. El resultado tukuri iwka kan obtiene pak kuna kimsa semestres paktan shuk 35 

2% lo iwka demuestra iwka ta nivel pak conocimiento pi general kan relativamente 

uchilla.  

  

septimo octavo noveno Tukuy 

31 ,8% 
38 ,6% 

33 ,6% 35 ,2% 

Chawpi pak conocimientos rayku semestres  

septimo octavo noveno Tukuy 
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Taripay T  

COMPARACIÓN PAK NIVEL RAYKU GÉNERO  

Ho: kuna medias anawn similares  

Ha: kuna medias mana anawn similares  

Cuadro 3: Comparación pak nivel rayku género  

  Estadísticos pak grupo   

  GENERO  N  Media  Desviación 

típica  

Error típico pak ta 

media  

NIVEL  Runa  70  0,3886  0,20111  0,02404  

Warmi  138  0,3333  0,24084  0,02050  

  

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

  

Cuadro 4: Taripay pak rikurikuna independientes  

 Taripay pak rikurikuna independientes    

   Prueba pak  

Levene pak ta 

shinalla pak 

varianzas  

Prueba T pak ta 

shinalla pak 

medias  

  

F  Sig.  t  gl  Sig. 

(bilateral)  

NIVEL  Se han 

asumido 

varianzas 

iguales  

5,435  0,021  1,649  206  0,101  

Na kan han 

asumido 

varianzas 

iguales  

1,748  162,571  0,082  

 Elaborado por: Nelly Cotacachi  
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Pak ta taripay T Student ta pala calculado pak nivel pak significación kan pak 0 

082 pash kay kan superior man pala pak significación pak 95% pak confiabilidad kay 

kan 0 05 unanik chaskinchi Ho kay kan kuna medias anawn similares pura runa pash 

warmi.  

 

Gráfico 17: Distribución pak conocimientos rayku género  

Shukrikuy rin Interpretación   

De kuna yachakukkuna encuestados kan ruran shuk comparación ta nivel pak 

conocimiento rayku kawa tunu resultado kan obtiene iwka pak tukuykuna kuna iwka 

participaron pi rikurichina ta 38% aproximadamente anawn pak kawa masculino pash ta 

33% aproximadamente anawn pak kawa femenino. Kaykuna resultados demuestran iwka 

mana tiyan diferencia pi tikikuy man kawa pash ta conocimiento iwka charinkichi kuna 

shukkuna wan kuna otros kan rimana kuna ishkay kan encuentran ñalla man kikin nivel 

pi encuesta shinashkata.  

  

  

  

Runa Warmi 

38 ,86% 
33 ,33% 

Chawpi pak conocimientos rayku kawa 

Runa Warmi 
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ANOVA pak shuk factor  

Comparación rayku watakuna  

Ho: kuna medias anawn similares  

Ha: kuna medias mana anawn similares  

Cuadro 5: Comparación rayku watakuna  

   Descriptivos       

   NIVEL       

  N  Media  Desviación 

típica  

Error 

típico  
Intervalo pak confianza 

pak ta chawpi man  

95%  

Mínimo  Máximo  

Límite 

inferior  
Límite 

superior  

20 a 24  123  0,3480  0,24406  0,02201  0,3044  0,3915  0,00  0,80  

25 a 29  83  0,3614  0,20826  0,02286  0,3160  0,4069  0,00  0,80  

30 rini 

más  

2  0,2000  0,00000  0,00000  0,2000  0,2000  0,20  0,20  

Tukuy  208  0,3519  0,22925  0,01590  0,3206  0,3833  0,00  0,80  

Elaborado por: Nelly Cotacachi  

  

Cuadro 6: Niveles 

 ANOVA pak shuk factor    

 NIVEL    

  Suma pak cuadrados  gl  Media cuadrática  F  Sig.  

Intergrupos  0,056  2  0,028  0,527  0,591  

Intragrupos  10,824  205  0,053      

Tukuy  10,879  207        

  Elaborado por: Nelly Cotacachi  
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Pak ta taripay Anova ta pala calculado pak nivel pak significación (Sig.) kan pak 

0 591 pash kay kan superior man pala pak significación pak 95% pak confiabilidad kay 

kan 0 05 unanik chaskinchi Ho kay kan kuna medias anawn similares pura kuna 

watakuna.  

  

 

Gráfico 18: Distribución pak conocimientos rayku watakuna  

Shukrikuy rin Interpretación   

De kuna yachakukkuna iwka participaron pi rikurichina kan ruran shuk 

comparación pak nivel pak conocimientos rayku edades pak maykan kan obtiene iwka 

pak primer grupo: yachakukkuna pak 20 ta 24 watakuna kan obtiene ta 34 8% pak chini 

tantakuy yachakukkuna pak 25 ta 29 watakuna kan obtiene ta 36 1% pash rayku puchukay 

ta tercer tantakuy yachakukkuna pak 30 rini ashtawan ta 20%. Ta resultado tukuri pak 

kuna kimsa tantakuykuna pak edades kan obtiene shuk 35 2% lo rikuchisha iwka kuna 

ishkay shuknikikuna tantakuykuna pak edades (20-24) pash (25 ta 29) rikuchinkichi 

charina shuk porcentaje ashtawan elevado pak conocimiento ta diferencia pak tercer 

tantakuy (30 rini más) iwka manifiesta charina shuk conocimiento relativamente uchilla 

conj pi realidad anawn sapalla ishkay yachakukkuna.  

 

 

20 24  ta  29  ta  25  rini más 30 Tukuy 

34 ,8% 36 ,1% 

20 ,0% 

35 ,2% 

Chawpi pak conocimientos rayku edades 

24  ta    20 29  ta  25 30  rini más Tukuy 
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CONCLUSIONES PASH RECOMENDACIONES  

 CONCLUSIONES    

 Los yachakukkuna pak kanchisnikikuna pusaknikikuna iskunnikikuna semestres 

iwka rurankichi uki prácticas clínicas pi Facultad pak Odontología pak ta 

sumakyachana-wasi Central pak Ecuador pash iwka participaron pi rikurichina 

wan shuk encuesta realizada respecto man nivel pak conocimientos kunkichi tunu 

resultado general shuk porcentaje uchilla pash pi tikikuy ta ta aplicación pak 

normas pak Bioseguridad kan obtiene shuk porcentaje relativamente medio. 

   

 La evaluación respecto man nivel pak conocimientos pak kuna normas pak 

Bioseguridad pi pushani pak kuna lámparas pak fotocurado pak kuna kimsa 

semestres iwka rurankichi uki prácticas clínicas (estudiantes iwka participaron pi 

estudio) fue pak 35 19%.    

 

 En ta aplicación pak kuna normas pak bioseguridad planteados pi kuna ítems 1 2 

3 pash 8 (protección pak paciente kashna tunu pak profesional) kunkichi tunu 

resultado shuk porcentaje pak 65% pak cumplimiento wan kuna normas urayasha 

ta 35% illak cumplirse. En kuna ítems 4 pash 5 (uso pak jarkakuna pak ta lámpara 

pak fotocurado pash pay desinfección) kan obtuvo tunu resultado shuk porcentaje 

pak 52% iwka aplican ta norma pash ta 48% iwka mana ta aplican.   

  

En ta ítem 6 planteado (inspección pak lente pak ta lámpara ñaka pak sapan uso) 

kunkichi tunu resultado shuk raki pak opiniones kan rimana iwka mana kan imaras 

común iwka rurankichi kuna yachakukkuna shina les kun pakta inspeccionar ta 

lente rini mana hacerlo.   
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En cambio pi kuna ítems 7 9 pash 10; planteados tunu (seguimiento pak kuna 

instrucciones jawapi ta pacha pak fotocurado mawkanaku pak ta lámpara pak 

shina rinallan superior ta shuk chinilla mawkanakuy pak ta lámpara siguiendo 

kuna indicaciones pak pay correcto manejo) kan obtuvo tunu resultado iwka ta 

56% mishankichi wan tiyanki normas pash ta 44% mana cumplen.  

 

 La comparación pak nivel pak conocimientos wan tikikuy ta kuna edades kunkichi 

tunu resultado iwka pura kuna kimsa tantakuykuna pak edades kuna ishkay 

shuknikikuna tantakuykuna shuk porcentaje pak 35% pash ta tercer tantakuy shuk 

porcentaje pak 20%. pi tikikuy man kawa kunkichi tunu resultado shuk 35% pash 

pi tikikuy ta kuna kimsa semestres shuk porcentaje pak 35% kan rimana mana 

tiyan diferencia pura kuna kimsa semestres encuestados.   

  

 Se facilitó willanakuy ta kuna yachakukkuna iwka rurankichi uki prácticas 

clínicas pi sinchiku ta kuna normas pak Bioseguridad iwka kankichi aplicarse pash 

upiyankichi consciencia pak lo iwka mana ponían pi practican pash iwka sepan ta 

importancia pak hacerlo kuska iwka tukuy tiyan encaminada ta ta shinamikuchu 

pak ñukanchik alli-kawsay pash pak entorno.   
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda aplicar shuk ruray pak yachay significativo jawapi kuna 

conocimientos pak ta Bioseguridad pash rurana hincapié pi kuna normas iwka kan 

kankichi aplicar pi kuna prácticas diarias pak clínica integral pak iwka kashna 

tukuy upiyankichi consciencia illak excepción pash mishankichi wan lo 

mencionado.    

  

 Impartir manta semestres inferiores ta pushani pash mawkanaku pak ta lámpara 

pak fotocurado pash riksina jawapi pay pakari pash kuna repercusiones iwka 

rurankichi pak shinana profesionales éticos pi iwka ta cumplimiento pak kuna 

normas pi ruray clínica mana sea shuk kushpanakunakuy illak ashtawan alli shuk 

ranaku pi práctica diaria.   

  

 Motivar iwka kuna docentes iwka kan encuentran tutoreando ta práctica clínica 

independientemente pak pay especialidad supervisen ta kuna yachakukkuna ta 

cumplimiento pak shina estricta kuna normas pak Bioseguridad pak kashna evitar 

consecuencias posteriores pi alli-kawsay yapa pak profesional tunu pak paciente.   

  

 Realizar investigaciones jawapi daños perjudiciales producidos rayku ta pakari 

emitida pak kuna lámparas (independientemente pak ta iwka kan encuentren 

mawkasha pi uki prácticas clínicas) kuska iwka mana tiyan rikurichinakuna pi 

Ecuador realizadas jawapi ta kaytaku.  
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DISCUSIÓN  

Los yachakukkuna iwka rurankichi uki prácticas clínicas manta kanchisniki 

pusakniki pash iskunniki semestre pak ta Facultad pak Odontología pak ta sumak-

yachana-wasi Central pak Ecuador rikuchinkichi iwka pay nivel pak conocimiento kan 

precisamente uchilla (35 19) pash ta aplicación pak kuna normas mana wiñay ta 

mishankichi probablemente desconocen kuna daños perjudiciales iwka pueden rurana pay 

pakari kay resultado pi comparación wan ta rikurichina pak (Casey & Casey 1979) rikuri 

iwka pi pachakuna anteriores kuna yachakukkuna pi cuanto ta pay protección pak kikin 

pash ta pak entorno ñalla mana era tomada pi ref debido ta ta pishin pak conocimiento 

pak kuna waklikuna iwka pueden rurana paktamusha ta obtener kashna tunu resultados 

arrojados pak kay rikurichina iwka shuk 12 7% tuvieron conocimiento pi tikikuy ta ta 

protección mayan ta kay tillaku utilizado pak shina tyanalla pi kuna actividades iwka ta 

punchan kan realizan. paktan resaltar iwka (Calero Castro & Martínez 2004) pi kaytaku 

pak conocimientos pak Bioseguridad kama ta mawkanaku pak ta lámpara pak fotocurado 

kuna yachakukkuna pi pay mayoría mawkankichi kuna métodos pak protección (92 1%) 

conj mana tienen pakari jawapi kuna daños iwka rurankichi ta pakari emitida rayku ta 

lámpara yapa pak ta operador tunu pak ta paciente illak yachana puraman iwka kan 

protegen. pi rikurichina realizado rayku (Colina 2006) kuna yachakukkuna pi alto 

porcentaje manifiestan ta mawkanaku pak kuna tupukuna pak protección wan ta 84% pak 

ambas partes. pi cambio (Rachana et man. 2014) manifiesta iwka pi rikurichina realizado 

iwka consiste pi evaluar ta conocimiento respecto ta kuna waklikuna ocupacionales pak 

ñawi pi Odontólogos ha dado tunu resultado iwka ashtawan pak 50% pak kuna 

encuestados mana mawkankichi protección ocular shinashta trabajaban.   

Esto manakuna kun japina iwka wan ta yallina pak pacha pash ta iyayku 

innovadora rink upiyasha conciencia pak kuna consecuencias iwka pueden rurana ta 
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ñukanchik allikawsay pash ta pak kuna pacientes. Kan rayku chayta imara primordial ta 

cumplimiento pak normas pash ushakukuna pak iwka ta calidad pak ta alli-kawsay 

Odontológica siga sikasha pak escalón pis pi puchukay rikurichina uchilla pak nivel conj 

ta propósito kan iwka kan llegue ta obtener iwka ta 100% pak kuna yachakukkuna 

mishankichi wan lo mencionado iwka sería lo shinak pash rayku yapa kan lo practique 

mana tunu kushpanakunakuy illak ashtawan alli tunu shuk ranaku kama tukuy ta kawsay 

profesional.  
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ANEXOS  

              Anexo 1: Modelo pak Encuesta  

ENCUESTA  

Tema: “Nivel pak conocimiento pash aplicación pak normas pak bioseguridad kama 

ta mawkanaku pak ta lámpara pak pakari halógena pash led pi odontología 

restauradora pi yachakukkuna iwka paktamunkichi ta ta clínica integral pak ta 

sumak-yachana-wasi central pak Ecuador período 2015.”   

Curso……………………….. 

Wata…………………………   

Género………………………  

 

Instrucciones:   

1. Leer allilla kuna preguntas.   

2. Marque wan shuk circulo kuna 1eras pichka kutipaykuna pash wan shuk (X) kuna 

iwka kan encuentran ta continuación.   

3. Se yupaychan honestidad pash responsabilidad pak pay piti ta ta pacha pak kutichina 

kay tapuy kan anónimo rayku yapa mana kan identificarse.   

4. Se yupaychan kutichina todas kuna tapunki ña iwka pak lo shukpuraman afectará ta 

confiabilidad pak instrumento.  

 

PREGUNTAS  

1. ¿Conoce kan ari ta pakari emitida pak ta lámpara pak fotocurado shukkan rini 

mana algún shina pak radiación?  

                                             Ari                                       Na   

2. ¿Sabe kan cuál kan ta saywa pak rikuchikuy establecida rayku ta comisión ACIGH 

(Comisión Americana Gubernamental pak Higienistas).  

                                             Ari                                       Na   

3. ¿Conoce cuál kan ta tillaku iwka kan mawkankichi pak tupuna ta rikuchikuy pak 

pakari emitida rayku kuna lámparas pak fotocurado?  

                                             Ari                                       Na   

4. ¿Conoce ta shina pak pakari emitida rayku ta lámpara pak fotocurado yapa led 

tunu halógena?  

                                             Ari                                       Na   

5. ¿Sabe kan cuál pak kuna lámparas pak fotocurado genera yapaku wakllini ta ta 

alli-kawsay pak profesional pash pak paciente?  

                                             Ari                                       Na  
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Anexo 2: Aplicación pak Normas pak Bioseguridad   

Instrucciones: Ta continuación encontrará wakinkuna enunciados iwka anawn 

utilizados pak describirse shuk ta sí kikin. Killka-katina sapan frase pash marque 

wan shuk X ta alliyakuy iwka rikuchiku yalli tunu kan siente kan pi kay instante. 

Mana tiyan kutipaykuna buenas ni malas. mana emplee achka pacha pi sapan frase 

pash conteste shunkunchisha ta kutipay iwka yalli represente pay situación rikurik 

charisha pi ref kuna alliyaykuna siguientes  

S: Siempre   CS: Ñalla Siempre   AV: Ta Veces   CN: Ñalla Nunca   N: Nunca  

  

PROPOSICIONES  S    CS  AV  CN  N  

1. Me protejo kuna ñawikuna ante ta rikuchikuy ta ta 

pakari emitida rayku ta lámpara pak fotocurado wan 

gafas rini pirkakuna protectoras  

          

2. Na rikuni directamente ta pakari emitida rayku ta 

lente pak ta lámpara.  

          

3. Le brindo ta ñukakuna pacientes ta protección ocular 

apropiada.  

          

4. Limpio kuna componentes externos pak ta lámpara 

wan desinfectantes kipa pak usarla pura paciente pash 

paciente.  

          

5. Protejo ta lámpara pak fotocurado wan wakin jarka 

pak evitar pay infección.  

          

6. Inspecciono ta lente pak ta lámpara pak fotocurado 

ñaka pak sapan mawkanaku.  

          

7. Sigo kuna instrucciones pak fabricante pak tilla 

Odontológico pak obtener willanakuy jawapi ta pacha 

pak Fotocurado.  

          

8. Cumplo wan kuna normas pak bioseguridad kama ta 

mawkanaku pak ta Lámpara pak Fotocurado.  

          

9. No mawkani ta lámpara pak shina rinallan kama 

períodos pak pacha superiores ta shuk chinilla.  

          

10. Utilizo ta lámpara pak fotocurado siguiendo kuna 

indicaciones pak pay correcto manejo.  

          

  

“PAGUI COLABORASHKAMANTA”  

Fuente: Curiel Sarai y Eusebio Geraldine (2008)  
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Anexo 3: Lámpara pak Polimerización Led Elipar Freeligth  

Lámpara Pak Polimerización Led Elipar™ Freelight  

  

1. Remoción pak ta killpashka pak ta Batería:  

  

 Gire ta killpashka localizada rayku ukupi pak ta paki pak maki 
pi sentido shukpuraman ta kuna manecillas pak reloj man 

iwka kay kan detenga pash remueva ta cubierta.  

  Fig. 1  

  

2. Inserción pak ta Batería :  

  

 Inserte ta batería recargable wan shuk movimiento suelto tunu 

rikuri ta wachi man iwka escuche rini yachin iwka ta batería 
urayan insertada pi pay sitio.  

 

 Reemplace ta killpashka pash gire pi sentido pak kuna 

manecillas pak reloj man iwka kay quede asegurada pi  

 pay pura.   Fig. 2  

  

  

3. Remoción pak ta Batería :  

  

 Presione wan shuk espátula chuza rini shina pura kuna cilindros 

pak ta batería man iwka ta shinamiku pak inserción libere ta 
batería.  

             Fig. 3  
 Remueva ta batería tunu kan ilustra pi rikchay 4. Inserte shuk 

llullu batería pash reemplace ta killpashka tunu kan describe rin 
ilustra pi rikchay 2 jawa.    

 

  

   Fig. 4  

4. Pasos pak ta apachi pak ta Batería :   

 

 Coloque ta sinchiku pak cargador jawapi shuk pakllaman 
nivelada. mana obstruya kuna uktukuna localizadas pi sinchiku 
pak ta unidad.  

 
 Conecte ta cargador. Ta LED wiyalla ubicado pi lado lluki pak 

ta unidad deberá iluminarse shunkunchisha iwka ta unidad kan 
encuentra shutikuk pak kana operada.   

 

 

 

Fig. 5 
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5. Pasos pak ta apachi pak ta Batería: (Cont.)   

  

 Asegúrese iwka kuna contactos pi sinchiku pak cargador pash paki pak maki kan 

encuentren secos. kuna contactos mojados pueden rurana shuk kurulla yupanmu rini 
daño.  

 

 Previo man primer mawkanaku coloque ta paki pak maki pi cargador pak aparina ta 

batería nueva.   

 

 

 El LED puka ubicado pi lado lluki pak ta unidad pak apachi kan iluminará kipa pak 
aproximadamente 2 segundos. ta batería estará cargada jayka 
ta LED puka kan apague.   

 

 Nota: tomará yapaktakuna ciclos pak polimerización pash pak 

apachi ñaka pak iwka ta unidad logre ta máxima rurakta pak 

operación.                                                                                            Fig. 6  

  

  

  

6.  Limpiando/Desinfectando ta sinchiku pak apachi pash ta paki pak Maqui:   

  

 Frote ta paki pak maki pash ta sinchiku pak apachi pak desinfectar. mana aplique 

spray. Mantenga secos kuna contactos. kuna agentes 

desinfectantes mana deberán penetrar kuna uktukuna pak ta 
unidad.   

 

 Aplique ta agente desinfectante wan shuk ref ñutu pash deje 
iwka ta desinfectante permanezca rayku ta pacha  

recomendado rayku ta fabricante.   Fig. 7  

Siga kuna precauciones pak uso.   

  

o Frote finalmente wan shuk ref chuya pak remover cualquier puchu pak ta 

allichinakuy desinfectante.  

 

o Asegúrese pak iwka tukuykuna kuna contactos pak apachi estén secos. shuk 
shukuchu pak desinfección inadecuado puede rurana ta 
degradación pak plástico pash corrosión.   

 

o No utilice solventes rini agentes pak limpieza iwka 
contengan abrasivos ña iwka kaykuna pueden wakllina 
kuna pitikuna plásticas.  

   Fig. 8 
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7. Limpiando/Esterilizando ta pushak pak micha:  

 
 La resina polimerizada jawapi ta iñik pak ta pushak deberá kana removida wan 

alcohol. shuk espátula pak plástico puede kana yanapak pi remoción pak tilla. Mana 

utilice instrumentos wan manña rini wan punta.  

 

 La pushak pak pakari puede esterilizarse pi autoclave pak 

vapor. mana esterilice ta pushak pak pakari wan rupay 
ankuyani rini químicos.  

 

 Cualquier remanente pak yaku deberá kana limpiado pak 

ishkantin extremos pak ta pushak pak pakari ñaka  
o pash kipa pak ta esterilización wan vapor.   Fig. 9  

  

  

8. Empuñadura shinak pak ta paki pak Maqui :  

  

 Para shuk yapaku confort pash posicionamiento utilice ta 

empuñadura pak aspik.   

  

  
Fig. 10  
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Pi práctica dental kunan kuna normas pak 

Bioseguridad kankichi kana pak yapay 

importancia pak evitar lesiones pash litigios. 

Rayku tal yuyayku kuna Odontólogos kanchik 

tiyana vigilantes pi mawkanaku pak kuna equipos 

pak protección kikin pak garantizar ta 

shinamikuchu pash mostrarnos kawsayllakuna 

pash rurakllakuna pi profesión. (Hill E. 2006)   

  

Shina pi kay área pak ta alli-kawsay bucal 

tiyankichi shuk illak yupay pak kamaykuna iwka 

requieren shuk estricto cumplimiento pak ciertas 

normas/protocolos wan ta tukuri pak brindar shuk 

alto nivel pak calidad yapa pi atención brindada 

tunu pi kamay realizado.   

  

Chaymi yapa paktan rimana iwka kuna 

chikankuna especialidades iwka engloba ta 

Odontología requieren rayku ética profesional ta 

shinamikuchu pak tukuy ta equipo iwka labora 

rayku mínima iwka sea tunu kan ta Operatoria 

dental pi maykan kan primordial ta mawkanaku 

pak ta lámpara pak pakari pak fotocurar kuna 

restauraciones requiere ta cumplimiento wan kuna 

tupukuna necesarias pak protección debido ta 

iwka ta pakari emitida kan shuk shina pak 

radiación mana ionizante pash pay acumulación 

kan convierte pi shuk riesgo pak rurana daños ta  

 

 

 

ta salud. (Frutos Delclós Ronda García & 

Benavides 2014)   

  

Dado iwka kuna materiales wan sinchiku pak 

resina kan polimerizan rayku emisión pak pakari 

kan pak interés pak discutir kuna posibles 

rurakuna adversos asociados wan ta mawkanaku 

pak lámparas pak curado pak kuna pacientes pash 

ta kikin dental. Tales rurakuna pueden kana 

reacciones pak fotosensibilidad rini posiblemente 

rurakuna térmicos.   

  

  

 

  

 

 

 

 

Partiendo pak kaykuna tukushkakuna ta 

continuación kan riman wakinkuna antecedentes 

iwka kan ha desarrollado ta través pak pacha man 

ta kunata pi sinchiku ta ta Operatoria Dental.   

  

Durante ashtawan pak ishkay siglos ta 

Odontología ha utilizado pak ta obturación kuna 

amalgamas pash wakinkuna cementos estéticos 

lamentablemente yapakta frágiles. Pi transcurso 

pak ta década pak 1970 kan produjo shuk pak 

kuna mayores aportes científicos ta ta 

Odontología conservadora estética: ta  

 

 

 

introducción pak kuna resinas compuestas 

(composites) ta rakina pak kuna minkakuna de 

ñukanchik colega pash químico Bowen. 

(Miyashita & Fonseca 2005)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La kikin revolución kan produjo pi 1976 mediante 

ta fotopolimerización efectuada wan radiación 

ultravioleta (UV) método reemplazado wan 

rapidez rayku ta polimerización rayku pakari 

visible rini VLC inclusive pi kunata rayku kuna 

lámparas LED iwka anawn usadas wan yapaku 

karanchapay. (Lanata E. 2008)   

  

En ñawi pak iwka ta Odontología ha dado 

tatkikuna agigantados pi sinchiku ta ta 

restauración pak pay fotopolimerización pi 

Operatoria dental pash kan ha evidenciado pi 

varios rikurichinakuna iwka rurankichi daños ta ta 

alli-kawsay. Rayku chayta kan ha rikushka pi 

mutsuy pak implementar normas pak 

Bioseguridad kama ta ruray pak realización pak 

kamay.   

  

INTRODUCCIÓN 

ANEXO 4 WILLANAKUY PAK KUNA YACHAKUKKUNA 
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NORMAS PAK TA PREVENCIÓN PAK 
RIESGOS PI ALLI-KAWSAY PASH 

MANEJO CORRECTO PAK TA 
LÁMPARA PAK FOTOCURADO

1. Kuna runakuna cuyos antecedentes -
indiquen reacciones foto biológicas mana
kankichi exponerse ta ta pakari pak ta
lámpara.

2. Ari ta paciente tiene shuk marcapaso
artificial mana utilice ta equipo pak
fotocurado.

7. Siga kuna pushakkuna pak pushani técnico
tunu ta inspección pak lente kama sapan
mawkanaku instrucciones pak fabricante pak
obtener ta pacha pak fotocurado kan rimana
indicaciones pak ta correcto pushani pak ta
misma.

6. Esterilizar ta fibra óptica sapalla pi shuk
autoclave

5. Ta iñik pak ta fibra óptica debe-
mantenerse surkishka pak wakllichi pak
evitar infección cruzada pura paciente pash
paciente; pi shina transitoria kama ta puncha
puede optar rayku ta mawkanaku pak ta
desinfección conj pak manera shinamiku kan
kan aplicar ta esterilización.

4. Ta mawkanaku pak ta lámpara kan lo
ruran mawkasha lentes pak protección
shinakkuna kama ta operación wiñay uchilla
supervisión pak docente pak mita pi práctica
clínica (tanto pak paciente tunu pak ta
profesional). "Gafas estandarizadas rayku
instituciones internacionales ANSI Z87.1"

3. Kuna runakuna operadas pak cataratas
mana kankichi exponerse ta ta pakari pak ta
lámpara illak upiyana kuna debidas
precauciones.

DAÑOS OCULARES

Ta longitud pak muynu ashtawan dañina
pak ta retina pak ta pakari ankas kan nik
pak kuna 440nm imara ta shikshini pak
longitud pak muynu pak muchas
shukkuna pak fotocurado LED.

Kay wakllini crónico fotoquímico man
epitelio pash ta coroides pak ta retina
puede acelerar ta wakllini pak
degeneración macular iwka tiyan
relacionado ta ta wata. kuna
manifestaciones clínicas pak wakllini
retinal incluyen fotoretinitis aguda pash
pi ruranakuna severos shuk
degeneración macular prematura.

Ta pakari ankas kan transmitida ta
través pak chawpi ocular pash
absorbida rayku ta retina shinashta
kuna altos niveles pak intensidad pak
pakari ankas pueden causar
quemaduras inmediatas ta nivel pak ta
retina ta rikuchikuy ta niveles pak
uchilla intensidad pueden rurana daños
pak envejecimiento pash degeneración
pak ta retina.

Bruzell, Jacobsen, & Hensten 2004 
Tomado pak ushachik Smartlite PS- 
Spectrum 800. (Prevención pak Riesgos 
Laborales pi Odontoestomatología 2003) 
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ANEXO 5: FOTOPOLIMERIZACIÓN GAFAS TA PROTECCIÓN MANAHILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso ta gafas mana alli pak 

procedimientos ta 

fotopolimerización 

Lámpara ta fotocurado 

barrera ta protección 

manahilla. 
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Willanakuy pak kuna 

yachakukkuna ta Clínica 

Integral 
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