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I. ANTECEDENTES	  GENERALES	  

	  

1.	  INTRODUCCIÓN	  

La	  bioseguridad	  se	  define	  como	  un	  conjunto	  de	  medidas	  preventivas	  cuyo	  principal	  objetivo	  es	  
proteger	  la	  salud	  y	  seguridad	  tanto	  de	  pacientes	  como	  de	  personal	  	  durante	  el	  proceso	  de	  atención	  
clínica.	  

La	  atención	  odontológica	  no	  está	  libre	  de	  riesgos,	  ya	  que	  aunque	  se	  trate	  de	  atenciones	  ambulatorias	  
medianamente	  invasivas	  ,	  los	  profesionales	  y	  personal	  de	  salud	  están	  expuestos	  a	  gran	  variedad	  de	  
microorganismos,	  tales	  como	  VIH,	  VHB,	  VHC,	  Influenza,	  Mycobacterium	  tuberculosis,	  Staphylococcus	  
aureus,	  Enterobacterias,	  	  Herpes,	  etc.	  	  	  

Estos	  microorganismos	  se	  pueden	  transmitir	  a	  través	  de	  contacto	  directo	  por	  sangre	  o	  saliva	  ;	  	  por	  
contacto	  indirecto	  a	  través	  de	  la	  manipulación	  de	  instrumentos	  y	  equipos	  dentales	  contaminados,	  y	  	  
contaminación	  aérea	  a	  través	  de	  las	  gotitas	  de	  flugge	  o	  mediante	  aerosoles	  generados	  	  en	  el	  uso	  de	  
equipos	  dentales.	  

La	  prevención	  de	  las	  IAAS	  (	  Infecciones	  Asociadas	  a	  las	  Atenciones	  de	  Salud	  )	  nos	  permite	  reducir	  
riesgos	  tanto	  para	  operadores	  como	  	  usuarios,	  y	  otorgar	  prestaciones	  orientadas	  a	  mejorar	  la	  calidad	  
de	  atención.	  

El	  cumplimiento	  de	  esta	  normativa	  permite	  alcanzar	  un	  estándar	  básico	  de	  bioseguridad	  en	  	  clínicas	  
odontológicas	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  atención.	  

En	  este	  manual	  encontrará	  pautas	  de	  trabajo	  en	  clínica	  odontológica,	  manejo	  de	  residuos,	  
esterilización	  e	  inmunización.	  

	  

2.	  OBJETIVO	  GENERAL	  

Estandarizar	  procesos	  	  y	  definir	  pautas	  	  atención	  en	  Clínicas	  Odontológicas	  	  a	  fin	  de	  reducir	  riesgos	  y	  
garantizar	  seguridad	  para	  operadores	  y	  pacientes.	  

	  
	  
3.-‐	  ALCANCE	  
-‐	  Alumnos	  de	  pre	  y	  post	  grado	  	  
-‐	  Docentes	  	  
	  

	  



4.	  	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  EJECUCIÓN:	  Dirección	  de	  Servicios	  Clínicos.	  

	  	  	  	  	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  SUPERVISIÓN:	  Dirección	  de	  Servicios	  Clínicos.	  

	  
5.	  GRUPO	  DE	  TRABAJO	  
• Dr.	  Jaime	  Jamett	  Rojas,	  Director	  de	  Unidad	  de	  Servicio	  Clínicos,	  Facultad	  de	  Odontología,	  

Universidad	  de	  Valparaíso.	  	  
• Ivette	  Marticorena	  Sartori,	  Enfermera	  de	  Facultad	  de	  Odontología,	  Universidad	  de	  Valparaíso.	  
	  
	  
6.	  APROBADO	  POR	  
Aprobado	  el	  día	  Miércoles	  9	  de	  Julio	  del	  año	  2015,	  por	  el	  Consejo	  de	  Facultad	  de	  Odontología	  de	  la	  
Universidad	  de	  Valparaíso.	  El	  cual	  a	  la	  fecha	  se	  encuentra	  constituido	  por:	  
	  

-‐ Decano:	  Dr.	  Gastón	  Zamora	  
-‐ Director	  de	  Escuela:	  Dr.	  Antonio	  Radich	  
-‐ Director	  de	  Servicios	  Clínicos:	  Dr.	  Jaime	  Jamett	  
-‐ Director	  de	  Postgrado:	  Dr.	  Miguel	  Miranda	  
-‐ Secretario	  de	  Facultad:	  Dr.	  Ricardo	  Moreno	  
-‐ Presidenta	  Centro	  de	  Estudiantes:	  Andrea	  Cerón	  Benavides	  
-‐ Representante	  Funcionario	  no	  Académicos:	  María	  Elena	  Casanova	  

	  

7-‐	  	  DOCUMENTACIÓN	  DE	  REFERENCIA	  

-‐ DS	  N°	  283	  de	  12	  de	  Julio	  de	  1997.	  Aprueba	  Reglamento	  sobre	  Salas	  de	  Procedimientos	  y	  
Pabellones	  de	  Cirugía	  Menor.	  	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Ley	  N°	  16.744	  del	  23	  de	  Enero	  de	  1968.	  Accidentes	  Laborales	  y	  Enfermedades	  Ocupacionales.	  
Ministerio	  del	  Trabajo	  y	  Previsión	  Social.	  

-‐ Ley	  N°	  20.584	  del	  1	  de	  Octubre	  de	  2012.	  Deberes	  y	  Derechos	  de	  las	  personas	  en	  relación	  a	  la	  
Atención	  de	  Salud.	  	  

-‐ Ley	  N°	  20.660	  de	  2013.	  Modifica	  Ley	  N°	  19.419	  en	  Materia	  de	  Ambientes	  Libres	  de	  Humo	  de	  
Tabaco.	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ DS	  N°	  313	  del	  12	  de	  Mayo	  de	  1973.	  Referente	  a	  Accidentes	  Escolares	  ,	  aplicable	  a	  alumnos	  que	  
realizan	  prácticas	  profesionales.	  
Ministerio	  del	  Trabajo	  y	  Previsión	  Social	  



-‐ DS	  N°	  6	  del	  4	  de	  Diciembre	  del	  2009.	  Aprueba	  Reglamento	  sobre	  Manejo	  de	  Residuos	  de	  
Establecimientos	  de	  Salud.	  (	  REAS	  ).	  	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Decreto	  Exento	  N°	  350	  del	  24	  de	  Octubre	  de	  2011.	  Aprueba	  Norma	  Técnica	  sobre	  Programas	  
de	  Prevención	  y	  Control	  de	  IAAS.	  	  
	  Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Decreto	  Exento	  N°	  652	  del	  10	  de	  Mayo	  de	  1995.	  Aprueba	  Norma	  General	  Técnica	  N°	  6	  sobre	  
Atención	  Odontológica.	  	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Decreto	  Exento	  N°	  1665	  del	  27	  de	  Noviembre	  de	  2001.	  Aprueba	  Norma	  General	  Técnica	  sobre	  
Esterilización	  y	  Desinfección	  de	  Elementos	  Clínicos.	  	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Decreto	  Exento	  N°	  1201	  de	  2014.	  Modifica	  D	  N°6	  de	  2010	  que	  Dispone	  Vacunación	  Obligatoria	  
contra	  enfermedades	  Inmunoprevenibles	  de	  la	  Población	  del	  País.	  	  
	  Ministerio	  de	  Salud.	  

-‐ Guía	  Preventiva	  de	  recomendaciones	  para	  trabajadores	  sanitarios	  en	  el	  manejo	  de	  material	  
cortopunzante	  .	  	  	  	  
Instituto	  de	  Salud	  Pública	  

-‐ Recomendaciones	  para	  la	  Atención	  Odontológica	  de	  personas	  que	  viven	  con	  VIH.	  Año	  2007	  
Departamento	  de	  Salud	  Bucal.	  Conasida.	  Ministerio	  de	  Salud.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  



II.	  CONTENIDO	  DE	  LA	  NORMA	  
	  

1. NORMA	  DE	  LA	  ATENCIÓN	  EN	  CLÍNICA	  ODONTOLÓGICA	  
	  
1.1	  UNIFORME	  CLÍNICO	  Y	  PRESENTACIÓN	  PERSONAL	  
ü Uniforme	  clínico	  	  
• El	  uniforme	  clínico	  será	  de	  color	  azul	  rey	  definido	  desde	  tercer	  a	  sexto	  año,	  su	  uso	  será	  obligatorio	  
para	  toda	  actividad	  clínica.	  
• No	   se	  permitirán	   variaciones,	   a	   excepción	  de	   la	   atención	  odontopediátrica	  donde	  podrá	  utilizarse	  
diseños	  diversos	  a	  fines	  con	  la	  cátedra.	  
• El	  uniforme	  es	  de	  uso	  exclusivo	  para	  atención	  clínica,	  por	  tanto	  no	  es	  posible	  ingresar	  o	  salir	  desde	  o	  
hacia	  la	  vía	  pública	  a	  la	  Facultad	  con	  el	  uniforme	  puesto	  que	  posteriormente	  se	  utilizará	  en	  clínica.	  
• Para	   circular	   dentro	   de	   la	   Facultad	   y	   fuera	   de	   la	   clínica,	   se	   debe	   utilizar	   delantal	   blanco	   sobre	   el	  
uniforme	  de	  forma	  obligatoria.	  
• Especificaciones:	  	  
o Polera:	  Color	  azul	  rey,	  con	  cuello	  en	  v,	  manga	  ¾	  ,	  	  con	  logo	  y	  nombre	  del	  alumno.	  	  
o Pantalón:	  Recto	  con	  elástico,	  color	  azul	  rey.	  
o Zapatillas	  o	  calzado	  clínico:	  Blancas	  
o Gorro:	  Color	  azul	  rey	  o	  gorro	  clínico.	  
o Delantal	  blanco:	  con	  logo	  y	  nombre	  del	  alumno.	  
	  

ü Presentación	  personal	  
• Por	   razones	   de	   bioseguridad,	   los	   alumnos	   deberán	   acatar	   las	   siguientes	   especificaciones	   en	  

relación	  a	  distintas	  áreas	  del	  cuerpo:	  
o Pelo:	  Debe	  encontrarse	   tomado	  y	  completamente	  dentro	  del	  gorro	  o	   turbante,	   sin	   rastas	  u	  otro	  

elementos	  decorativos.	  	  
o Barba:	  afeitada.	  
o Manos:	  uñas	  cortas,	  limpias,	  sin	  esmalte,	  anillos	  u	  otro	  elemento	  decorativo.	  
o Muñecas	  y	  brazos:	  Sin	  pulseras	  ni	  otro	  elemento	  decorativos.	  
o Cuello:	  Solo	  se	  permitirá	  el	  uso	  de	  collares	  relativamente	  cortos,	  que	  no	  interfieran	  con	  la	  atención	  

clínica,	  siempre	  y	  cuando	  no	  sean	  de	  madera,	  lana,	  género,	  plásticos	  u	  otro	  materiales	  retentivos.	  
o Orejas:	  Se	  permite	  el	  uso	  de	  aros	  solo	  cuando	  estos	  se	  encuentren	  adheridos	   	  en	  su	  totalidad	  al	  

lóbulo	  de	  la	  oreja,	  sin	  expansiones	  ni	  piercing.	  
o Nariz	  y	  cavidad	  bucal:	  Sin	  piercing	  o	  elementos	  decorativos.	  
o Otras	  áreas	  visibles:	  No	  se	  permite	  el	  uso	  de	  piercing	  ni	  elementos	  decorativos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



1.2	  Delimitación	  de	  áreas	  de	  trabajo	  
Todos	  los	  box	  de	  atención	  se	  encuentran	  con	  áreas	  de	  trabajo	  definidas	  	  con	  señalética	  
correspondiente.	  
El	  objetivo	  de	  esta	  delimitación	  es	  evitar	  la	  contaminación	  cruzada,	  asegurando	  un	  adecuado	  flujo	  
unidireccional	  de	  material	  e	  instrumental	  desde	  el	  área	  limpia	  a	  área	  sucia.	  
En	  los	  muebles	  de	  cada	  módulo	  de	  atención	  dental	  se	  encuentran	  definidas	  tres	  áreas	  :	  	  área	  limpia,	  
área	  sucia	  y	  área	  administrativa.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.2.1	  	  	  Área	  Limpia	  :	  	  

En	  ella	  se	  ubica	  y	  maneja	  todo	  material	  e	  instrumental	  estéril	  o	  limpio	  que	  será	  utilizado	  durante	  la	  
atención	  odontológica	  y	  entrará	  a	  la	  boca	  del	  paciente.	  
Estas	  áreas	  corresponden	  a	  mesón,	  (	  señalizado	  como	  área	  limpia	  )	  y	  braquet.	  
Anexa	  a	  esta	  área	  encontramos	  un	  vanitorio	  para	  lavado	  de	  manos	  clínico.	  
Para	  trabajar	  en	  esta	  área	  considerar	  :	  
-‐ 	  En	  ella	  	  debe	  permanecer	  solo	  material	  estéril	  o	  limpio	  
-‐ 	  Esta	  área	  debe	  ser	  	  utilizada	  para	  la	  preparación	  de	  procedimientos	  clínicos.	  
-‐ 	  El	  flujo	  de	  material	  debe	  ser	  unidireccional	  ,	  siempre	  	  desde	  área	  limpia	  hacia	  área	  sucia,	  vale	  
decir,	  	  el	  material	  contaminado	  ubicado	  en	  área	  sucia	  no	  debe	  volver	  a	  área	  limpia.	  
	  
1.2.2	  	  	  Área	  Sucia	  :	  	  
Esta	  área	  corresponde	  a	  sector	  en	  el	  cual	  se	  deposita	  transitoriamente	  el	  material,	  instrumental	  
contaminado,	  impresiones,	  etc.	  que	  tuvo	  contacto	  con	  el	  paciente	  y	  fue	  utilizado	  en	  la	  atención	  
odontológica.	  	  
En	  ella	  se	  debe	  manejar	  caja	  para	  depositar	  instrumental	  sucio	  que	  posteriormente	  será	  trasladado	  a	  
esterilización	  para	  lavado.	  
En	  esta	  área	  se	  debe	  ubicar	  la	  ncaja	  de	  material	  cortopunzante.	  
	  
1.2.3	  	  	  Área	  Administrativa	  :	  	  
Aquí	  se	  debe	  ubicar	  negatoscopio,	  computador,	  fichas,	  radiografías,	  y	  en	  general	  todo	  artículo	  de	  
escritorio.	  Nunca	  dejar	  sobre	  esta	  área	  mochilas	  ni	  bolsos.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



1.3	  	  	  Pasos	  a	  seguir	  durante	  la	  	  Atención	  Clínica	  

1.3.1	  	  Previo	  a	  la	  Atención	  Clínica.	  

-‐	  Debe	  ingresar	  a	  Clínica	  con	  uniforme	  completo,	  con	  cajas	  de	  material	  y/o	  instrumental	  ,	  sin	  
mochilas	  ni	  abrigos.	  
-‐	  Al	  iniciar	  jornada	  realizar	  lavado	  de	  manos	  clínico.	  
-‐	  Posteriormente	  realizar	  desinfección	  de	  la	  unidad	  clínica	  aplicando	  desinfectante	  sobre	  todas	  
las	  superficies	  ,	  	  alcohol	  al	  70%	  ,	  desde	  lo	  más	  limpio	  a	  lo	  más	  sucio,	  con	  movimientos	  de	  
arrastre	  y	  en	  un	  solo	  sentido.	  Partiendo	  por	  lámpara,	  braquet,	  cabezal,	  jeringa	  triple	  y	  	  sillón.	  
En	  mueble	  ,	  desinfectar	  primero	  	  área	  limpia,	  luego	  	  administrativa	  y	  sucia.	  

-‐ La	  jeringa	  triple	  debe	  ser	  accionada	  durante	  20	  a	  30	  segundos	  antes	  de	  la	  atención	  del	  primer	  
paciente	  para	  eliminar	  el	  agua	  retenida	  en	  los	  ductos.	  

-‐ De	  acuerdo	  a	  indicaciones	  del	  fabricante	  ,	  algunas	  piezas	  de	  mano	  pueden	  ser	  esterilizadas.	  	  
Aquellas	  que	  no	  cuenten	  con	  indicación	  de	  esterilización,	  deben	  ser	  desinfectadas	  con	  alcohol	  
al	  70%.	  	  Para	  esta	  desinfección,	  debe	  verificar	  primero	  que	  se	  encuentren	  libres	  de	  materia	  
orgánica.	  

-‐ Colocar	  cubiertas	  protectoras	  plásticas	  	  en	  cabezal	  ,	  jeringa	  triple	  y	  mangos	  de	  lámpara.	  
-‐ Asegure	  antes	  de	  iniciar	  la	  atención	  clínica,	  contar	  con	  todo	  lo	  que	  va	  a	  necesitar	  :	  	  fichas,	  

radiografías,	  trabajos	  de	  laboratorio	  si	  corresponde,	  instrumental	  estéril,	  piezas	  de	  mano	  
desinfectadas,	  lámparas	  de	  fotocurado	  desinfectadas.	  

-‐ Todo	  el	  instrumental	  que	  va	  a	  la	  boca	  del	  paciente	  debe	  estar	  estéril,	  con	  empaque	  sellado	  y	  
con	  los	  respectivos	  indicadores.	  

-‐ Disponer	  sobre	  bandeja	  de	  braquet	  un	  paño	  de	  aproximadamente	  45	  x	  45	  cm,	  sobre	  este	  
colocar	  tacho	  con	  bolsa	  plástica	  para	  desechos	  de	  algodones	  o	  materia	  orgánica	  que	  deba	  
eliminarse	  durante	  la	  atención.	  

-‐ En	  área	  sucia,	  cada	  alumno	  dispondrá	  de	  una	  caja	  plástica	  con	  tapa	  para	  el	  depósito	  de	  
instrumental	  sucio.	  En	  dicha	  caja	  posteriormente	  efectuará	  traslado	  de	  instrumental	  a	  Sala	  de	  
Lavado.	  	  

-‐ También	  en	  área	  sucia	  debe	  disponer	  de	  una	  caja	  de	  material	  cortopunzante.	  
-‐ Para	  iniciar	  la	  atención,	  llamar	  a	  paciente	  ,	  invitarlo	  a	  pasar	  al	  box	  ,	  saludarlo	  y	  tratarlo	  siempre	  

por	  su	  nombre.	  
-‐ Sera	  considerado	  inaceptable,	  realizar	  atención	  odontológica	  sin	  material	  estéril.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.3.2	  	  	  	  	  	  Durante	  la	  Atención	  Clínica	  

-‐ Solicitar	  al	  paciente	  que	  se	  siente	  en	  el	  sillón	  y	  acomodar	  la	  posición	  de	  trabajo.	  
-‐ Instalar	  paño	  protector	  (pechera)	  y	  hoja	  de	  toalla	  absorbente.	  
-‐ Antes	  de	  	  cualquier	  intervención	  y	  procedimiento,	  revisar	  antecedentes	  mórbidos	  	  y	  

quirúrgicos.	  Verificar	  presencia	  de	  alergias.	  En	  casos	  de	  pacientes	  	  crónicos	  con	  diagnóstico	  
confirmado	  	  o	  bien	  con	  antecedentes	  familiares	  de	  Hipertensión	  Arterial	  o	  Diabetes	  ,	  realizar	  



control	  de	  presión	  arterial	  y/o	  medición	  de	  glicemia	  capilar.	  Si	  observa	  alteración	  de	  alguno	  de	  
estos	  parámetros,	  debe	  informar	  a	  docente	  antes	  de	  iniciar	  atención.	  	  Si	  los	  parámetros	  están	  
dentro	  de	  rangos	  normales,	  puede	  continuar.	  

-‐ Colocar	  lentes	  protectores	  a	  pacientes.	  
-‐ Antes	  de	  iniciar	  cualquier	  procedimiento	  ,	  debe	  colocarse	  lentes	  y	  mascarilla,	  lavarse	  la	  manos	  

y	  	  luego	  colocarse	  guantes.	  El	  uso	  de	  guantes	  no	  reemplaza	  al	  lavado	  de	  manos.	  
-‐ Los	  guantes	  deben	  cambiarse	  entre	  paciente	  y	  paciente.	  
-‐ Con	  los	  guantes	  puestos	  solo	  debe	  tomar	  instrumental	  o	  material	  que	  usará	  en	  la	  boca	  del	  

paciente.	  Su	  uso	  estará	  confinado	  solo	  al	  módulo	  de	  atención	  dental.	  
-‐ Para	  solicitar	  firma	  de	  vale	  o	  retirar	  insumos	  de	  Estación	  de	  Enfermería,	  debe	  sacarse	  los	  

guantes	  y	  depositarlos	  sobre	  área	  limpia.	  
-‐ Presentar	  material	  estéril	  con	  técnica	  aséptica,	  manejando	  el	  instrumental	  por	  los	  mangos	  y	  

posterior	  a	  su	  uso	  depositarlos	  en	  área	  sucia.	  
-‐ Si	  el	  paciente	  requiere	  radiografías	  y	  debe	  trasladarse,	  el	  alumno	  deberá	  acompañarlo.	  Si	  éste	  

cuenta	  con	  goma	  dique,	  facilitar	  al	  paciente	  toalla	  absorvente	  para	  la	  absorción	  de	  
secreciones.	  

-‐ Si	  requiere	  uso	  de	  mecheros,	  enciéndalo	  solo	  si	  lo	  ocupará,	  de	  lo	  contrario	  mantener	  apagado.	  
Este	  no	  puedo	  ser	  utilizado	  sobre	  los	  braquett.	  

-‐ Referente	  al	  uso	  de	  material	  rotatorio	  :	  
°	  La	  turbina	  o	  pieza	  de	  mano	  debe	  retener	  las	  fresas,	  si	  esto	  no	  ocurre,	  el	  instrumental	  
rotatorio	  se	  puede	  desprender	  de	  l	  a	  pieza	  de	  mano	  y	  proyectarse	  sobre	  tejidos	  blandos.	  Si	  
este	  sistema	  está	  en	  malas	  condiciones,	  no	  debe	  utilizarlo	  y	  debe	  cambiarlo	  por	  otro	  en	  buen	  
estado.	  
°	  Al	  terminar	  de	  ocupar	  una	  fresa,	  debe	  sacarla	  inmediatamente	  de	  la	  turbina	  o	  pieza	  de	  
mano.	  No	  deben	  ser	  colocadas	  en	  su	  soporte,	  ya	  que	  pueden	  ser	  pasadas	  a	  llevar	  ocasionando	  
heridas	  o	  cortes	  de	  riesgo.	  
°	  Las	  fresas	  ,	  pimpollos	  o	  fresones	  deben	  ser	  lavados	  con	  detergente	  enzimáticos	  y	  
desinfectadas	  aquellas	  que	  no	  puedan	  ser	  sometidas	  a	  esterilización.	  
°	  Lubricar	  piezas	  de	  mano	  y	  turbinas.	  

-‐ Durante	  la	  atención	  pedíatrica,	  mantener	  control	  visual	  del	  paciente,	  resguardando	  
permanentemente	  su	  seguridad,	  preveniendo	  la	  ocurrencias	  de	  accidentes	  como	  caídas,	  
cortes,	  proyección	  de	  objetos	  y	  aspiración	  de	  material	  odontológico.	  

-‐ Todo	  material	  o	  empaque	  que	  cae	  al	  suelo,	  debe	  ser	  reemplazado	  por	  uno	  estéril.	  La	  dirección	  
clínica	  tendrá	  la	  facultad	  de	  revisar	  los	  registros	  de	  esterlización,	  empaque	  y	  el	  
almacenamiento	  de	  todo	  material	  estéril	  de	  los	  alumnos	  independiente	  de	  la	  ubicación	  de	  
estos.	  En	  caso	  que	  no	  existan	  registros	  o	  se	  detecte	  un	  incumpliento	  de	  estas	  normas	  asociado	  
un	  riesgo	  para	  el	  paciente,	  	  se	  procederá	  a	  la	  suspensión	  de	  la	  actividad	  clínica	  e	  informe	  
directo	  a	  jefe	  de	  cátedra.	  
	  
	  



1.3.3	  Posterior	  a	  la	  Atención	  Clínica	  
Una	  vez	  finalizada	  la	  atención	  y	  dadas	  las	  indicaciones	  correspondientes	  a	  pacientes	  se	  deben	  
observar	  los	  siguientes	  puntos	  :	  	  

-‐ Registrar	  en	  Ficha	  Clínica	  examen,	  procedimiento	  ,	  evolución	  e	  indicaciones	  otorgadas	  al	  
paciente.	  

-‐ Verificar	  eliminación	  de	  todo	  material	  cortopunzante	  en	  caja	  de	  color	  amarillo	  destinada	  para	  
ello.	  

-‐ Las	  gasas	  o	  algodones	  saturados	  con	  sangre	  y	  	  dientes,	  que	  se	  depositaron	  en	  tacho	  con	  bolsa	  
ubicado	  sobre	  braquet,	  se	  eliminan	  dentro	  de	  la	  misma	  bolsa	  en	  tacho	  amarillo,	  rotulado	  
como	  “Residuo	  biológico”.	  

-‐ Los	  guantes	  ,	  eyectores,	  papel	  de	  empaques	  ;	  eliminar	  en	  tacho	  de	  basura	  común	  dispuesto	  en	  
cada	  unidad.	  

-‐ Todo	  el	  instrumental	  contaminado	  deber	  ser	  colocado	  en	  caja	  plástica	  con	  tapa	  para	  ser	  
trasladado	  a	  Sala	  de	  Lavado	  de	  Esterilización.	  Manejar	  esta	  caja	  con	  detergente	  enzimático,	  
para	  evitar	  adherencia	  de	  materia	  orgánica.	  

-‐ Todo	  instrumental	  que	  se	  presenta	  en	  cajas	  o	  empaques	  ,	  que	  fueron	  abiertos	  y	  no	  se	  
ocuparon,	  deberán	  manejarse	  como	  contaminados	  y	  nuevamente	  someterlos	  a	  proceso	  de	  
esterilización.	  

-‐ Asegurar	  que	  sillón,	  mangueras	  de	  piezas	  de	  mano,	  jeringa	  triple	  y	  turbinas	  queden	  en	  
posición	  inicial,	  y	  que	  no	  quede	  goteando	  agua,	  ni	  fuga	  de	  aire	  en	  jeringa	  triple.	  

-‐ Recordar	  lavado	  de	  manos	  al	  finalizar	  atención.	  

	  

2.	  	  	  	  PROCEDIMIENTO	  DE	  ESTERILIZACIÓN	  

La	  esterilización	  y	  desinfección	  constituye	  un	  eficiente	  mecanismo	  para	  la	  prevención	  de	  IAAS.	  	  	  Este	  
proceso	  está	  compuesto	  de	  varias	  etapas	  	  en	  las	  que	  participan	  activamente	  los	  alumnos	  de	  esta	  
Facultad,	  estas	  son	  Lavado,	  Inspección	  y	  Empaque.	  Parte	  de	  ellas	  las	  efectuarán	  en	  “Sala	  de	  Lavado”.	  

2.1	  	  Transporte	  de	  Instrumental	  	  Contaminado:	  	  
-‐	  Todo	  instrumental	  utilizado	  durante	  la	  atención	  odontológica	  se	  deposita	  en	  cajas	  plásticas	  con	  
tapas	  que	  se	  manejan	  en	  áreas	  sucias	  de	  cada	  unidad.	  
-‐Estas	  cajas	  deben	  manejarse	  con	  detergente	  enzimático	  en	  su	  interior,	  para	  evitar	  adherencia	  de	  
materia	  orgánica.	  
-‐	  El	  traslado	  desde	  el	  box	  de	  atención	  hasta	  Sala	  de	  Lavado,	  debe	  efectuarse	  con	  caja	  con	  tapa	  
cerrada,	  para	  evitar	  derrames.	  
-‐	  Este	  traslado	  debe	  ser	  inmediatamente	  posterior	  a	  las	  atenciones	  realizadas	  durante	  la	  jornada.	  
-‐	  No	  postergar	  el	  lavado	  de	  instrumental.	  	  El	  instrumental	  contaminado	  debe	  ser	  procesado	  el	  mismo	  
día	  en	  que	  se	  utilizó.	  Recordar	  que	  algunos	  virus	  como	  la	  Hepatitis	  B	  sobreviven	  a	  temperatura	  
ambiente	  en	  sangre	  seca	  durante	  una	  semana.	  



2.2	  	  	  Lavado	  manual	  de	  Instrumental	  
-‐	  No	  ingresar	  a	  Sala	  de	  Lavado	  con	  mochilas	  ni	  abrigos.	  
-‐	  Ingresar	  a	  Sala	  de	  Lavado	  con	  uniforme	  y	  gorro.	  	  
-‐	  Para	  el	  lavado	  de	  instrumental	  se	  requiere	  uso	  de	  los	  siguientes	  Elementos	  de	  protección	  personal:	  
guantes	  de	  goma,	  lentes	  protectores	  y	  mascarilla	  o	  pantalla	  facial,	  y	  delantal	  o	  pechera	  plástica	  
desechable.	  
-‐	  Realizar	  lavado	  de	  material,	  sumergiendo	  todo	  instrumental	  en	  detergente	  enzimático	  por	  3	  -‐	  5	  
minutos.	  Durante	  el	  tiempo	  de	  inmersión	  cepillar	  instrumental	  con	  escobilla	  de	  cerdas	  suaves,	  	  pieza	  
por	  pieza,	  con	  especial	  atención	  en	  ranuras,	  lúmenes	  y	  articulaciones.	  	  
-‐	  En	  caso	  de	  artículos	  lisos	  como	  bandejas	  o	  cajas,	  limpiar	  con	  esponjas	  no	  abrasivas.	  
-‐	  En	  el	  caso	  de	  material	  ranurado	  o	  cremallera,	  difícil	  de	  lavar	  a	  mano,	  utilizar	  lavadora	  ultrasónica.	  
-‐En	  el	  	  caso	  de	  artículos	  que	  posean	  lúmenes	  ,	  se	  deben	  lavar	  pasando	  volumen	  a	  presión	  a	  través	  de	  
ellos	  utilizando	  una	  jeringa.	  
-‐	  Enjuagar	  con	  abundante	  agua	  ,	  retirando	  todo	  detergente	  enzimático,	  verificando	  que	  no	  queden	  
restos	  de	  materia	  orgánica,	  presencia	  de	  óxido	  ni	  corrosión,	  	  ni	  adherencias	  de	  ningún	  tipo.	  Si	  el	  
material	  presenta	  suciedad,	  debe	  repetir	  el	  proceso	  de	  lavado.	  
-‐	  Secar	  instrumental	  con	  toallas	  de	  papel	  descartable	  dispuestos	  en	  la	  unidad.	  
-‐	  Después	  de	  lavado	  y	  secado,	  realizar	  inspección	  de	  instrumental	  con	  lupa	  de	  la	  unidad.	  Si	  hay	  
suciedad	  o	  adherencias	  debe	  repetir	  lavado.	  Si	  hay	  presencia	  de	  óxido	  o	  corrosión,	  el	  instrumental	  
debe	  ser	  dado	  de	  baja	  y	  reemplazado.	  
-‐	  Se	  deberá	  tener	  especial	  cuidado	  si	  usted	  perscibe	  evidente	  humedad	  en	  el	  piso,	  por	  la	  inminente	  
descarga	  eléctrica	  o	  caídas.	  
	  
	  
2.3	  	  	  Uso	  de	  Lavadora	  Ultrasónica	  
Indicaciones	  para	  su	  uso:	  

-‐ Depositar	  instrumental	  sucio	  en	  la	  rejilla	  de	  lavadora	  ultrasónica	  .	  
-‐ Agregar	  detergente	  enzimático	  cubriendo	  la	  totalidad	  del	  instrumental.	  
-‐ Verificar	  que	  la	  válvula	  de	  agua	  esté	  cerrada.	  
-‐ Encender	  la	  lavadora	  ,	  colocar	  tiempo	  y	  temperatura,	  (	  30°C	  por	  15	  minutos	  ),	  presionar	  “start”	  

para	  encender	  y	  “stop”	  para	  finalizar.	  
-‐ Al	  finalizar	  el	  lavado,	  retirar	  instrumental	  y	  abrir	  la	  válvula	  de	  agua	  para	  eliminar	  el	  detergente	  

enzimático.	  
-‐ Recordar	  no	  introducir	  las	  manos	  durante	  el	  proceso	  de	  lavado.	  
-‐ Realizar	  enjuague	  de	  instrumental	  con	  abundante	  agua.	  
-‐ Realizar	  secado	  de	  instrumental	  con	  papel	  absorbente	  descartable.	  
-‐ Al	  igual	  que	  en	  lavado	  manual,	  efectuar	  inspección	  con	  lupa	  dispuesta	  en	  la	  unidad.	  
-‐ Esta	  lavadora	  es	  de	  uso	  exclusivo	  para	  instrumental	  odontológico.	  

	  



2.4	  	  	  Empaque	  
En	  esta	  etapa	  se	  utilizará	  solo	  empaques	  grado	  médico,	  en	  este	  caso	  	  mangas	  de	  papel	  mixto,	  que	  son	  
una	  combinación	  de	  papel	  grado	  médico	  con	  polímero	  transparente,	  compatibles	  con	  autoclaves.	  

-‐ Desde	  área	  de	  lavado	  se	  debe	  trasladar	  instrumental	  limpio	  y	  seco	  hacia	  área	  de	  empaque	  .	  El	  
área	  de	  empaque	  es	  considerada	  limpia,	  por	  tanto	  el	  	  flujo	  de	  circulación	  es	  unidireccional,	  no	  
se	  debe	  devolver	  con	  material	  limpio	  a	  área	  de	  	  lavado,	  considerada	  área	  sucia.	  

-‐ Depositar	  solo	  instrumental	  sobre	  mesa	  de	  empaque.	  Esta	  mesa	  es	  área	  limpia,	  en	  ella	  no	  se	  
debe	  colocar	  bolsos	  ni	  celulares.	  

-‐ Se	  recomienda	  proteger	  todo	  el	  instrumental	  que	  tenga	  filos	  o	  puntas	  ,	  con	  gomas	  de	  silicona,	  
evitando	  punciones	  del	  empaque.	  

-‐ Empaquetar	  instrumental	  o	  material	  en	  las	  mangas	  dejando	  un	  20%	  libre	  para	  evitar	  la	  ruptura	  
del	  empaque	  producido	  por	  los	  cambios	  de	  presión	  dentro	  de	  autoclaves.	  

-‐ El	  tamaño	  de	  los	  paquetes	  debe	  permitir	  la	  penetración	  efectiva	  del	  vapor	  a	  la	  totalidad	  del	  
contenido.	  Los	  paquetes	  no	  deben	  ser	  muy	  densos	  ni	  de	  gran	  volumen.	  

-‐ Los	  empaques	  deben	  se	  sellados	  por	  calor.	  
-‐ No	  utilizar	  corchetes,	  ni	  alfileres,	  ni	  clip,	  ni	  elásticos	  para	  sellar	  o	  acumular	  paquetes.	  
-‐ Cada	  empaque	  debe	  contar	  con	  un	  control	  químico	  interno,	  además	  del	  externo	  presente	  en	  

las	  mangas.	  
-‐ El	  termosellado	  debe	  ser	  realizado	  a	  2-‐3	  cm	  de	  la	  orilla	  del	  empaque,	  para	  una	  correcta	  

apertura	  del	  paquete	  y	  presentación	  del	  instrumental.	  
-‐ En	  cada	  empaque	  debe	  colocar	  etiqueta	  que	  indique	  N°	  de	  Alumno	  y	  Fecha	  de	  Vencimiento.	  
-‐ No	  escribir	  el	  empaque	  con	  plumón.	  
-‐ Con	  todo	  el	  instrumental	  empaquetado,	  se	  realiza	  entrega	  por	  ventanilla	  a	  personal	  de	  

Esterilización	  para	  continuar	  proceso	  .	  
-‐ Todo	  material	  entregado	  a	  Central	  de	  Esterilización	  debe	  ser	  registrado	  con	  fecha,	  nombre	  del	  

alumno,	  tipo	  de	  instrumental	  	  y	  cantidad.	  
-‐ La	  unidad	  de	  esterilización	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  no	  recibir	  los	  empaques	  que	  no	  cumplan	  

con	  esta	  normativa.	  

	  
2.5	  	  	  	  Entrega	  de	  Instrumental	  desde	  Central	  de	  Esterilización	  
-‐	  Una	  vez	  finalizado	  el	  proceso	  de	  esterilización	  en	  autoclaves,	  	  los	  alumnos	  ,	  de	  acuerdo	  a	  sus	  
requerimientos	  pueden	  retirar	  de	  Esterilización	  el	  instrumental	  que	  necesiten.	  Este	  proceso	  también	  
debe	  quedar	  registrado.	  El	  alumno	  debe	  firmar	  “recepción	  conforme”	  .	  
-‐	  Para	  retirar	  material	  estéril	  debe	  contar	  con	  caja	  plástica	  con	  tapa	  	  rotulada	  “Esteril”.	  Esta	  caja	  debe	  
encontrase	  limpia,	  seca	  y	  debe	  ser	  exclusiva	  para	  material	  estéril.	  Nunca	  mezclar	  material	  estéril	  con	  
material	  sucio	  o	  contaminado.	  
-‐	  Los	  empaques	  se	  contaminan	  y	  no	  deben	  ser	  utilizados	  en	  las	  siguientes	  situaciones	  :	  	  
	  	  °	  Caídas	  al	  piso.	  
	  	  °	  Pérdida	  de	  indemnidad	  de	  empaque	  :	  rotos	  o	  pérdida	  del	  sello.	  



	  	  °	  Empaques	  húmedos	  
	  	  °	  Empaques	  comprimidos	  	  
	  	  °	  Empaques	  elasticados	  	  
	  	  °	  Empaques	  sin	  fecha	  de	  vencimiento.	  
	  	  °	  Empaques	  vencidos.	  
	  	  °	  Empaques	  sin	  indicadores	  químicos	  o	  bien	  indicadores	  sin	  virar.	  
	  
	  

3.	  	  	  PROCEDIMIENTO	  EN	  ACCIDENTES	  CORTOPUNZANTES	  

	  El	  riesgo	  de	  infección	  por	  exposición	  a	  los	  agentes	  patógenos	  transmitidos	  por	  sangre	  o	  líquidos	  
corporales	  de	  alto	  riesgo	  biológico	  puede	  ocurrir	  tanto	  por	  un	  accidente	  cortopunzante	  a	  través	  de	  un	  
corte	  o	  punción	  con	  elementos	  cortantes	  contaminados	  o	  bien	  por	  exposición	  de	  piel	  no	  indemne	  con	  
este	  tipo	  de	  fluidos.	  

3.1	  	  Clasificación	  del	  Riesgo	  

3.1.1	  	  Exposición	  con	  Riesgo	  	  	  

-‐ Herida	  con	  sangrado	  provocado	  por	  instrumento	  con	  lumen	  lleno	  de	  sangre	  o	  fluido	  corporal	  
de	  riesgo.	  

-‐ Exposición	  de	  mucosa	  o	  herida,	  a	  sangre	  o	  fluido	  corporal	  de	  riesgo.	  

3.1.2	  	  	  	  Exposición	  sin	  riesgo	  	  

-‐ Heridas	  superficiales	  que	  no	  causan	  sangrado.	  
-‐ Herida	  no	  contaminada	  con	  sangre	  ni	  fluidos.	  

El	  riesgo	  post	  exposición	  como	  consecuencia	  de	  accidente	  corto	  punzante	  depende	  	  de	  :	  	  

-‐ Agente	  involucrado	  
-‐ Condición	  inmunológica	  
-‐ Profundidad	  de	  la	  lesión	  
-‐ Uso	  profilaxis	  post	  exposición.	  

	  

3.2	  	  	  Prevención	  de	  Accidentes	  Cortopunzantes	  
-‐	  Use	  siempre	  las	  cajas	  cortopunzantes	  de	  color	  amarillo	  dispuestas	  en	  la	  unidad	  para	  eliminar	  todo	  
elemento	  cortopunzante	  :	  agujas,	  bisturí,	  etc.	  
-‐	  No	  eliminar	  agujas	  en	  tacho	  de	  basura	  común,	  ni	  abandonar	  agujas	  en	  cualquier	  lugar.	  
-‐	  No	  doblar	  ni	  romper	  agujas.	  
-‐	  No	  recapsular	  agujas.	  
-‐	  No	  tomar	  agujas	  con	  la	  mano.	  



-‐	  Desmontar	  agujas	  de	  jeringas	  de	  cualquier	  tipo	  con	  pinzas	  (	  Kelly,	  Anatómica,	  Kocher	  ).	  
-‐	  Desmontar	  bisturí	  de	  mangos	  con	  pinzas.	  
-‐	  No	  entregar	  “mano	  a	  mano”	  ningún	  artículo	  cortopunzante.	  
-‐	  Desmontar	  la	  fresa	  una	  vez	  terminada	  la	  atención	  del	  paciente	  y	  tener	  especial	  cuidado	  durante	  su	  
uso.	  	  
	  

3.3	  	  Procedimiento	  en	  Accidentes	  Cortopunzantes	  

-‐ Todo	  alumno	  ,	  docente	  o	  personal	  que	  sufra	  accidente	  corto	  punzante	  debe	  informar	  :	  	  
Alumnos	  a	  docente,	  	  quien	  informará	  a	  Enfermera	  de	  la	  Facultad	  
Docente	  y	  personal	  debe	  informar	  a	  Enfermera	  de	  la	  Facultad	  y/o	  Asistente	  dental.	  

-‐ El	  accidentado	  deberá	  realizar	  lavado	  de	  la	  herida	  con	  chorro	  de	  agua	  y	  posterior	  aplicación	  de	  
antiséptico.	  

-‐ La	   enfermera	   y/o	   asistente	   dental	   de	   la	   Facultad	   llenará	   formularios	   de	   “Registro	   de	  
Accidentes	  corto	  punzantes”,	  de	  uso	  interno	  	  y	  “Declaración	  Individual	  de	  Accidente	  Escolar”,	  y	  
coordinará	  derivación	  de	  accidentado	  y	  paciente	  fuente	  a	  institución	  correspondiente.	  

-‐ El	   accidentado	   y	   el	   paciente	   serán	   trasladados	   por	   vehículo	   de	   la	   Facultad	   a	   Servicio	   de	  
Urgencia	   del	   Hospital	   Carlos	   Van	   Buren	   con	   la	   Declaración	   Individual	   de	   Accidente	   Escolar	  
firmado	  y	  timbrado.	  

-‐ No	  debe	  transcurrir	  más	  de	  2	  horas	  entre	  la	  notificación	  y	  la	  atención	  en	  el	  Hospital.	  
-‐ El	   traslado	   en	   horario	   hábil	   será	   responsabilidad	   de	   la	   Facultad.	   En	   Horario	   inhábil	   será	  

responsabilidad	  del	  accidentado.	  
-‐ El	  transporte	  estará	  a	  cargo	  del	  chofer	  de	  la	  Facultad,	  quien	  deberá	  	  :	  trasladar	  a	  accidentado	  y	  

paciente	  fuente,	  corroborar	  ingreso	  a	  servicio	  de	  urgencia	  de	  ambos,	  	  y	  solicitar	  autorización	  
de	  Oficina	  de	  Personal	  	  para	  retornar	  a	  la	  Facultad.	  

-‐ La	  primera	  atención	  se	  realizará	  en	  el	  Servicio	  de	  Urgencia	  	  del	  Hospital	  Carlos	  Van	  Buren	  de	  
Valparaíso.	  

-‐ En	  el	  ingreso	  se	  tomarán	  exámenes	  de	  serología	  HIV,	  HVC	  y	  HVB	  tanto	  al	  accidentado	  como	  al	  
paciente	  fuente,	  para	  lo	  que	  se	  requerirá	  contar	  con	  el	  consentimiento	  informado	  de	  ambos.	  	  

El	   Hospital	   otorgará	   las	   prestaciones	   y	   tratamiento	   profiláctico	   definidas	   en	   sus	   protocolos	  
“Procedimiento	  para	  Manejo	  de	  Accidentes	  Cortopunzantes	  para	  Alumnos	  en	  práctica”,	  de	  acuerdo	  a	  
las	  condiciones	  del	  accidentado,	  del	  paciente	  fuente,	  y	  del	  riesgo	  asociado	  según	  tipo	  de	  exposición.	  	  

	  

	  

	  

	  



4.	  MANEJO	  DE	  RESIDUOS	  CLÍNICOS	  

El	  manejo	  apropiado	  de	  los	  residuos	  	  generados	  en	  la	  diferentes	  unidades	  clínicas	  de	  la	  Facultad	  tiene	  
como	  objetivo	  prevenir	  riesgos	  a	  la	  salud	  y	  medioambiente.	  

Las	  normas	  REAS	  	  (	  Residuos	  de	  Establecimientos	  de	  Atención	  de	  Salud	  ),	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  dicta	  
pautas	  para	  el	  manejo	  de	  residuos	  clínicos	  y	  los	  clasifican	  en	  cuatro	  categorías,	  definiendo	  el	  manejo	  
de	  cada	  una	  de	  ellos.	  

	  

4.1	  Clasificación	  de	  Residuos	  

-‐ Residuos	  Especiales:	  que	  contienen	  o	  pueden	  contener	  agentes	  patógenos	  en	  
cantidades	  o	  concentraciones	  que	  potencialmente	  podrían	  causar	  enfermedad	  
en	  huésped	  susceptible.	  
De	  acuerdo	  a	  esta	  clasificación,	  en	  la	  Facultad	  se	  generan	  los	  siguientes:	  
°	  Cultivos	  y	  muestras	  almacenadas:	  correspondientes	  a	  procedimientos	  
realizados	  en	  laboratorio	  de	  investigación,	  por	  ejemplo	  placas	  de	  cultivo.	  
°	  Residuos	  patológicos:	  Correspondientes	  restos	  biológicos	  tales	  como	  tejidos	  u	  
órganos.	  	  
°	  Sangre	  y	  productos	  derivados:	  presentes	  en	  tórulas	  de	  algodón	  y	  gasas	  
saturadas.	  
°	  Cortopunzantes	  :	  Agujas,	  bisturí.	  
	  

-‐ Residuos	  peligrosos:	  son	  aquellos	  que	  presentan	  toxicidad,	  inflamabilidad,	  
corrosividad,	  etc.	  En	  la	  Facultad	  los	  encontramos	  en	  Servicio	  de	  Rayos	  (líquidos	  
reveladores	  y	  fijadores	  )	  y	  en	  Laboratorio	  en	  los	  diferentes	  reactivos.	  
	  

-‐ Residuos	  Radiactivos	  utilizados	  para	  aplicación	  diagnóstica,	  terapéutica	  o	  
radioinmunoanálisis.	  Estos	  no	  se	  generan	  en	  la	  Facultad.	  

	  
-‐ Residuos	  sólidos	  asimilables	  que	  corresponden	  a	  la	  basura	  común.	  

	  
	  
	  
	  



4.2	  	  Eliminación	  de	  Residuos	  	  
4.2.1	  Residuos	  	  cortopunzantes.	  
-‐	  En	  el	  área	  sucia	  de	  cada	  módulo	  de	  atención	  dental	  encontrará	  una	  caja	  de	  color	  
amarillo	  destinada	  para	  la	  eliminación	  de	  este	  tipo	  de	  desechos.	  
-‐	  Solo	  eliminar	  en	  ellas	  agujas	  de	  sutura,	  de	  carpule,	  de	  jeringas	  y	  hojas	  de	  bisturí.	  
-‐	  Los	  elementos	  cortopunzantes	  deben	  ser	  eliminados	  inmediatamente	  después	  de	  ser	  
usados,	  no	  al	  término	  de	  la	  jornada,	  usando	  para	  ello	  siempre	  pinzas.	  
-‐	  Las	  agujas	  deben	  ser	  desmontadas	  y	  manipuladas	  con	  pinzas	  para	  su	  eliminación.	  
-‐	  No	  recapsular	  agujas.	  
-‐	  Cortar	  el	  hilo	  a	  las	  agujas	  de	  sutura	  antes	  de	  eliminarlas.	  
-‐	  Nunca	  tratar	  de	  sacar	  o	  manipular	  objetos	  de	  las	  cajas	  cortopunzantes.	  
-‐	  Las	  cajas	  cortopunzantes	  solo	  se	  llena	  alcanzando	  2/3	  de	  su	  capacidad.	  Si	  la	  caja	  ha	  
sobrepasado	  su	  límite	  de	  llenado,	  debe	  informar	  a	  asistente	  de	  la	  unidad	  que	  
corresponda	  para	  su	  reemplazo.	  
	  
	  4.2.2	  	  Residuos	  patológicos	  /	  Sangre	  y	  productos	  derivados:	  	  
-‐	  En	  clínica	  post	  extracciones	  se	  requiere	  eliminar	  dientes	  (residuos	  patológicos)	  y	  
tórulas	  o	  gasas	  saturadas	  con	  sangre.	  Todos	  ellos	  se	  eliminan	  en	  tacho	  pequeño	  
forrado	  con	  bolsa	  plástica	  ubicado	  en	  braquet.	  Esta	  bolsa	  se	  retira	  del	  tacho,	  se	  cierra	  y	  
se	  elimina	  en	  contenedor	  amarillo	  rotulado	  “Residuos	  Biológicos”.	  
	  
4.2.3	  	  Residuos	  Peligrosos	  
-‐	  Amalgamas	  y	  cápsulas	  de	  amalgamas:	  eliminar	  en	  caja	  o	  frasco	  plástico	  señalizado	  
con	  rótulo	  de	  color	  rojo,	  ubicados	  en	  Estaciones	  de	  Enfermería.	  
-‐	  Pilas:	  	  eliminar	  en	  caja	  plástica	  señalizada	  con	  rótulo	  de	  color	  rojo,	  ubicadas	  en	  
Estaciones	  de	  Enfermería.	  
	  
4.2.4	  	  Otros	  residuos	  
-‐	  La	  eliminación	  del	  resto	  de	  residuos	  generados	  durante	  la	  atención	  odontológica	  :	  
empaques,	  guantes,	  eyectores,	  etc,	  eliminar	  en	  tacho	  de	  desechos	  común	  ubicados	  en	  
cada	  box	  y	  recubiertos	  con	  bolsa	  plástica	  negra.	  
	  
	  
	  
	  



5.	  INMUNIZACIÓN	  
	  
Los	  alumnos	  deberán	  contar	  con	  un	  programa	  de	  inmunizaciones	  al	  día.	  Este	  programa	  contempla	  la	  
administración	  de	  tres	  dosis	  de	  Vacuna	  anti	  Hepatitis	  B	  y	  la	  vacuna	  Anti	  Influenza.	  
Ambas	  vacunas	  son	  de	  carácter	  obligatorio	  y	  constituyen	  requisito	  para	  ingresar	  a	  campo	  clínico.	  
	  

-‐ Vacuna	  Anti	  Hepatitis	  B	  :	  	  
El	  principio	  activo	  de	  esta	  vacuna	  es	  un	  Antígeno	  de	  superficie	  de	  HB	  que	  induce	  la	  producción	  
de	  anticuerpos	  humorales	  específicos	  contra	  este	  antígeno.	  La	  eficacia	  protectora	  en	  
población	  de	  riesgo	  se	  encuentra	  entre	  un	  95	  y	  100%.	  
El	  esquema	  utilizado	  comprende	  la	  administración	  de	  tres	  dosis.	  (	  0-‐1mes-‐6	  meses	  ).	  
Estas	  dosis	  serán	  colocadas	  a	  todos	  los	  alumnos	  que	  cursen	  segundo	  año,	  en	  forma	  gratuita	  en	  
las	  fechas	  que	  defina	  la	  Facultad.	  Todo	  alumno	  deberá	  acreditar	  su	  administración	  previo	  
ingreso	  a	  práctica	  clínica	  y	  conservar	  el	  carné	  que	  se	  entrega	  una	  vez	  finalizado	  el	  esquema.	  
	  

-‐ Vacuna	  Anti	  Influenza:	  	  
Esta	  vacuna	  contiene	  virus	  influenza	  inactivado	  de	  diferentes	  cepas	  ,	  cuya	  composición	  se	  
actualiza	  anualmente	  en	  función	  del	  comportamiento	  epidemiológico	  del	  virus	  de	  acuerdo	  a	  
recomendaciones	  de	  la	  OMS.	  	  La	  seroprotección	  se	  obtiene	  a	  las	  2	  o	  3	  semanas	  y	  la	  duración	  
de	  la	  inmunidad	  post	  vacunación	  es	  de	  un	  año.	  
Esta	  vacuna	  se	  administra	  anualmente	  en	  forma	  gratuita	  a	  los	  alumnos	  en	  las	  fechas	  definidas	  
por	  el	  Ministerio	  de	  Salud	  para	  esta	  campaña.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



6.	  ANEXOS	  
	  
6.1	  	  LAVADO	  CLÍNICO	  DE	  MANOS	  
	  
6.1.2	  Objetivo	  :	  	  
-‐	  Disminuir	  flora	  microbiana	  residente	  y	  eliminar	  la	  flora	  transitoria	  
-‐	  Evitar	  la	  contaminación	  de	  material	  clínico	  
-‐	  Previene	  la	  diseminación	  de	  microorganismos.	  
	  

6.1.3	  Consideraciones:	  	  
-‐	  El	  personal	  de	  salud	  deberá	  usar	  uñas	  cortas,	  limpias	  y	  sin	  esmalte.	  
-‐	  Recordar	  que	  el	  uso	  de	  guantes	  no	  reemplaza	  el	  lavado	  de	  manos.	  
-‐	  En	  caso	  de	  contar	  con	  lesiones	  en	  las	  manos,	  usar	  guantes.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  6.1.4	  El	  lavado	  de	  manos	  debe	  realizarse:	  	  
-‐	  	  	  	  	  Antes	  de	  :	  
	  	  	  	  	  °	  Empezar	  la	  jornada	  de	  trabajo	  
	  	  	  	  	  °	  Atender	  a	  pacientes	  
	  	  	  	  	  °	  Manejo	  de	  material	  estéril	  
	  	  	  	  	  °	  Colocarse	  guantes.	  
	  
-‐ Después	  de	  :	  	  

°	  Atender	  a	  pacientes.	  
°	  Manipular	  material	  contaminado	  
°	  Retirarse	  los	  guantes	  
°	  Finalizar	  la	  jornada	  de	  trabajo.	  
	  
	  

6.1.5	  	  Técnica	  de	  Lavado	  Clínico	  de	  Manos	  
-‐	  Retirar	  joyas,	  relojes	  y	  anillos.	  
-‐	  Abra	  la	  llave	  del	  agua	  y	  deje	  correr	  el	  agua	  durante	  el	  procedimiento.	  
-‐	  Levantar	  mangas	  hasta	  el	  codo.	  
-‐	  Mojar	  manos	  y	  muñecas.	  
-‐	  Aplicar	  jabón	  en	  las	  manos.	  
-‐	  Friccionar	  vigorosamente	  ambas	  palmas	  de	  las	  manos	  con	  movimientos	  de	  rotación.	  
-‐	  Friccionar	  la	  palma	  de	  la	  mano	  derecha	  contra	  el	  dorso	  de	  la	  manos	  izquierda	  entrelazando	  los	  
dedos	  y	  viceversa.	  
-‐	  Frotar	  la	  punta	  de	  los	  dedos.	  



-‐	  Frotar	  con	  movimientos	  de	  rotación	  ambos	  dedos	  pulgares.	  
-‐	  Friccionar	  ambas	  palmas	  con	  los	  dedos	  entrelazados.	  
-‐	  Friccionar	  yemas	  de	  los	  dedos	  de	  una	  mano	  contra	  la	  palma	  de	  la	  otra	  y	  viceversa.	  
-‐	  Friccionar	  ambas	  muñecas	  
-‐	  Enjuagar	  ambas	  manos	  bajo	  el	  chorro	  de	  agua,	  sin	  tocar	  lavamanos	  .	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Secar	  con	  toalla	  desechable	  desde	  la	  punta	  de	  los	  dedos	  hacia	  las	  muñecas	  sin	  volver	  atrás.	  
-‐	  Usar	  toalla	  de	  papel	  desechable	  para	  cerrar	  la	  llave.	  
-‐	  Duración	  del	  lavado	  clínico	  de	  manos:	  30	  –	  60	  segundos.	  
	  
	  

6.1.6	  	  Lavado	  de	  Manos	  con	  Alcohol	  Gel	  
El	  lavado	  de	  manos	  con	  alcohol	  gel	  no	  reemplaza	  el	  primer	  lavado	  con	  agua	  y	  jabón.	  	  Su	  uso	  
máximo	  es	  de	  tres	  veces	  para	  luego	  realizar	  nuevamente	  lavado	  clínico	  de	  manos.	  

	  
Técnica	  lavado	  de	  manos	  con	  alcohol	  gel:	  	  

-‐ Retirar	  joyas,	  relojes	  y	  anillos.	  Uñas	  cortas	  y	  sin	  esmalte.	  
-‐ Aplicar	  solución	  gel	  sobre	  manos	  limpias	  y	  secas.	  
-‐ Frotar	  ambas	  manos	  durante	  30	  segundos	  hasta	  secar.	  

	  
	  

6.2	  	  	  	  PRECAUCIONES	  	  ESTÁNDAR	  	  
	  
	  Las	  Precauciones	  estándar	  comprenden	  el	  uso	  de	  “barreras	  de	  protección”,	  que	  evitan	  la	  exposición	  
directa	  a	  fluidos	  orgánicos	  de	  riesgo	  y	  su	  principal	  objetivo	  es	  prevenir	  las	  IAAS	  y	  proteger	  a	  pacientes	  
y	  personal	  de	  salud.	  	  
Esta	  barreras	  de	  protección	  deben	  ser	  aplicadas	  durante	  la	  atención	  de	  todos	  los	  pacientes,	  
independiente	  del	  diagnóstico	  que	  posean.	  
Las	  barreras	  de	  protección	  utilizadas	  son:	  	  gorro,	  guantes	  de	  procedimientos,	  mascarilla,	  lentes	  
protectores,	  pechera	  plástica.	  
	  
6.2.1	  	  Gorro	  

-‐	  Constituye	  una	  barrera	  efectiva	  contra	  aerosoles,	  gotitas	  de	  saliva	  y	  otros	  fluidos	  que	  podrían	  
llegar	  al	  cabello	  del	  operador.	  
-‐	  Su	  uso	  es	  obligatorio	  en	  clínicas	  (aún	  cuando	  no	  atienda	  pacientes	  ),	  y	  en	  sala	  de	  lavado	  de	  
alumnos.	  
-‐	  Debe	  cubrir	  todo	  el	  cabello,	  evitando	  que	  este	  caiga	  sobre	  la	  cara.	  
-‐	  Los	  gorros	  desechables	  deben	  ser	  eliminados	  al	  fin	  de	  la	  jornada.	  Los	  gorros	  de	  tela	  deben	  ser	  
lavados	  .	  

	  



6.2.2	  Guantes	  de	  Procedimiento	  
	  -‐	  Su	  uso	  otorga	  protección	  efectiva	  tanto	  para	  el	  paciente	  como	  para	  el	  operador.	  Protege	  al	  paciente	  
de	  microorganismos	  de	  la	  piel	  del	  operador,	  	  y	  al	  operador	  de	  microorganismos	  presentes	  en	  fluidos	  
de	  riesgo	  como	  sangre	  y	  saliva	  del	  paciente.	  
	  -‐	  Su	  uso	  es	  obligatorio	  en	  todo	  procedimiento	  odontológico.	  
	  -‐	  Previo	  colocación	  de	  guantes	  de	  procedimientos,	  efectuar	  lavado	  clínico	  de	  manos.	  
-‐	  Efectuar	  cambio	  de	  guantes	  entre	  pacientes.	  
-‐	  Debe	  efectuar	  cambio	  de	  guantes	  en	  un	  mismo	  paciente	  en	  casos	  en	  que	  estos	  se	  contaminen	  con	  
alta	  concentración	  de	  fluidos	  de	  riesgo,	  o	  bien	  se	  rompan.	  
-‐	  En	  casos	  en	  que	  el	  operador	  cuente	  con	  heridas	  o	  lesiones	  inflamatorias	  de	  la	  piel,	  se	  debe	  usar	  en	  
forma	  permanente	  guantes	  durante	  toda	  la	  jornada.	  
-‐	  No	  contaminar	  los	  guantes	  tocando	  superficies	  tales	  como	  nariz,	  mascarilla,	  ni	  objetos	  como	  
celulares	  o	  lápices.	  
-‐	  Los	  guantes	  no	  deben	  utilizarse	  para	  actividades	  tales	  como	  contestar	  el	  teléfono,	  abrir	  puertas,	  
tomar	  fotos,	  escribir.	  
-‐	  Los	  guantes	  deben	  ser	  utilizados	  exclusivamente	  para	  la	  atención	  asistencial.	  
-‐	  Debe	  retirarse	  los	  guantes	  para	  buscar	  material	  de	  la	  Estación	  de	  Enfermería.	  
-‐Debe	  retirarse	  guantes	  para	  acompañar	  a	  paciente	  a	  Servicio	  de	  Radiología.	  
-‐	  Para	  retirar	  los	  guantes,	  tener	  precaución	  de	  removerlos	  cuidadosamente	  para	  evitar	  la	  
contaminación	  de	  las	  manos.	  
-‐	  Al	  retirar	  guantes,	  debe	  tomar	  el	  primero	  por	  el	  borde	  de	  la	  caña,	  dar	  vuelta	  completamente	  y	  
desechar,	  luego	  retirar	  el	  segundo	  guante	  tomándolo	  por	  la	  cara	  interna	  y	  darlo	  vuelta	  
completamente,	  luego	  desechar.	  
-‐	  Realizar	  lavado	  de	  manos	  después	  de	  retirarse	  los	  guantes.	  
	  
	  
6.2.3	  	  Mascarilla	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Previenen	  la	  transmisión	  de	  microorganismos	  presentes	  en	  aerosoles	  o	  salpicaduras	  de	  fluidos	  
corporales	  de	  riesgo,	  cuya	  puerta	  de	  entrada	  es	  la	  vía	  respiratoria	  .	  
-‐	  Se	  debe	  utilizar	  en	  toda	  atención	  odontológica.	  
-‐	  Las	  mascarillas	  son	  desechables.	  
-‐	  Las	  mascarillas	  debe	  ser	  de	  un	  solo	  uso	  y	  cambiada	  cada	  vez	  que	  se	  humedece.	  
-‐	  Las	  mascarillas	  deben	  ser	  cambiadas	  entre	  cada	  paciente	  atendido	  y	  no	  usarlas	  por	  más	  de	  30	  
minutos.	  
-‐	  Con	  objeto	  de	  no	  contaminarse	  las	  manos,	  las	  mascarillas	  no	  deben	  tocarse	  ni	  deben	  colgar	  del	  
cuello	  o	  guardarse	  en	  los	  bolsillos.	  
	  
	  
	  



6.2.4	  	  	  Lentes	  protectores	  
-‐	  Estos	  deben	  ser	  utilizados	  en	  procedimientos	  que	  generan	  salpicaduras	  de	  fluidos	  de	  riesgo	  (sangre	  y	  
saliva	  ),	  aerosoles	  y	  esquirlas,	  a	  fin	  de	  proteger	  los	  ojos	  de	  la	  carga	  microbiana	  potencialmente	  
patógena.	  Además,	  protegen	  de	  posibles	  traumas	  por	  cuerpos	  extraños	  como	  ocurre	  con	  el	  desgaste	  
de	  amalgama,	  acrílicos	  y	  metales.	  
-‐	  Deben	  ser	  amplios,	  permitiendo	  el	  uso	  simultáneo	  de	  lentes	  ópticos	  si	  así	  se	  requiere.	  
-‐	  Deben	  ser	  usados	  por	  alumnos	  y	  pacientes.	  
-‐	  Los	  lentes	  protectores	  son	  de	  uso	  personal.	  
-‐	  Posterior	  al	  uso	  deben	  ser	  lavados	  	  y	  desinfectados	  con	  	  alcohol	  al	  70%.	  
	  
6.2.5	  	  	  Pechera	  plástica	  
-‐	  La	  pechera	  plástica	  protege	  el	  uniforme	  de	  salpicaduras	  de	  líquidos	  y	  fluidos	  de	  riesgo.	  
-‐	  Las	  pecheras	  deben	  ser	  desechables.	  
-‐	  Debe	  ser	  utilizada	  en	  Esterilización,	  en	  la	  Sala	  de	  Lavado	  de	  alumnos	  para	  el	  lavado	  de	  instrumental.	  
	  

	  

6.3	  RECOMENDACIONES	  PARA	  PROCESAMIENTO	  DE	  ARTÍCULOS	  E	  INSTRUMENTAL	  
ODONTOLÓGICO	  

	   	   	   	  Artículo	   Método	  de	  Procesamiento	  
	   	  Alicates	  ortodoncia	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Arco	  de	  young	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Atacadores	   Esterilización	  
	   	  Bandejas	  	  de	  examen	   Esterilización	  
	   	  Caja	  quirúrgica	  	   Esterilización	  
	   	  Cambia	  fresa	   Esterilización	  
	   	  Clamp	   Esterilización	  
	   	  Condensadores	   Esterilización	  
	   	  Cono	  proyección	  Rx	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Cubetas	   Esterilización	  
	   	  Cuchareta	  caries	   Esterilización	  
	   	  Cuñas	   Desechables	  
	   	  Curetas	   Esterilización	  
	   	  Elevadores	   Esterilización	  
	   	  Escariadores	   Desechables	  
	   	  Espaciadores	  digitales	   Esterilización	  
	   	  Espátula	  cemento	   Lavado	  con	  agua	  y	  detergente	  
	   	  Espátula	  cera	   Lavado	  con	  agua	  y	  detergente	  
	   	  Espátula	  yeso	   Lavado	  con	  agua	  y	  detergente	  
	   	  Espejo	   Esterilización	  
	   	  



Fibra	  óptica	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Fórceps	   Esterilización	  
	   	  Gutaperchero	   Esterilización	  
	   	  Impresiones	   Lavado	  con	  agua	  y	  detergente	  
	   	  Insertos	   Esterilización	  
	   	  Instrumental	  de	  examen	   Esterilización	  
	   	  Jacquets	   Esterilización	  
	   	  Jeringa	  carpule	   Esterilización	  
	   	  Jeringa	  monoject	   Desechable	  
	   	  Jeringa	  triple	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Limas	   Esterilización	  
	   	  Limpia	  fresa	   Esterilización	  
	   	  Loseta	   Esterilización	  
	   	  Micromotor	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Película	  RX	   Protección	  de	  cubierta	  
	   	  Perforador	  dique	  de	  goma	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Pieza	  de	  mano	   Desinfección	  intermedia	  
	   	  Pinza	  examen	   Esterilización	  
	   	  Porta	  amalgama	   Esterilización	  
	   	  Porta	  clamp	   Esterilización	   	   	  

Porta	  matriz	   Esterilización	   	   	  
Punta	  ultrasonido	   Esterilización	   	   	  
Registros	  de	  mordida	   Lavado	  con	  agua	  y	  detergente	   	   	  
Salivero	   Lavado	  y	  desinfección	  intermedia	   	   	  
Sonda	  caries	   Esterilización	   	   	  
Sonda	  periodontal	   Esterilización	   	   	  
Tubos	  de	  anestesia	   Desinfección	  intermedia	   	   	  
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