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RESOLUCION EXENTA Nº 40.392/2020 
 

 

                                                                           Valparaíso, 08 de Octubre de 2020 

 

 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

1.- La necesidad de la Facultad de Odontología de mantener 

actualizadas sus normativas internas, particularmente las relacionadas 

con protocolos y procedimientos clínicos, especialmente considerando 

la pandemia por COVID-19. 

 

2.- La Resolución Nº 40.716 del 15-11-2017, que aprobó la primera versión 

de la norma de Bioseguridad de la Facultad de Odontología; 

 

3.- La solicitud presentada por el Comité de Bioseguridad de la Facultad 

de Odontología  respecto de la aprobación de la “Norma de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología”, en su versión actualizada 

2.0,  año 2020; 

 

4.- La presentación ante el Consejo de Facultad de Odontología, 

realizada por el Director de Servicios Clínicos, tendiente a la 

actualización; difusión y cumplimiento de la normativa mencionada; 

 

5.- El acuerdo de Consejo de Facultad de Odontología Nº 32 de 2020, 

de fecha 28 de septiembre de 2020, que aprobó el texto y alcances de 

la “Norma de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Valparaíso”. 

 

6.- Las atribuciones conferidas por El Decreto Exento N° 1253 de 2017, 

Reglamento Orgánico de la Universidad de Valparaíso y en el Decreto 

TRA N° 315/27/2018. 

 

 

RESUELVO: 
 

 

1. Apruébese la “Norma de Bioseguridad de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Valparaíso”, versión 2.0, documento de 46 

páginas, desarrollado por la Unidad de Servicios Clínicos y aprobado 

por el Comité de Bioseguridad de la Facultad. 

 

2. Establézcase que la no observancia de estas disposiciones constituye 

una vulneración a las obligaciones académicas y funcionarias.     
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3. Obsérvese el cumplimiento de estas disposiciones por los Directores de 

Escuela; Director de Escuela de Graduados; Director de la Unidad de 

Servicios Clínicos y Jefe Técnico de Pabellón, según corresponda. 

 

4. Publíquese la “Norma de Bioseguridad de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Valparaíso” en la página web institucional, 

adjunta a la presente Resolución. 

 

 

 

 

CÚMPLASE, ANOTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

 

 

 

                                                                      PROF. DR. GASTON ZAMORA ALVAREZ 

                                                                                               DECANO 

 

 

 

 

 

 

GZA/mecc. 

Distribución: 

- Director Escuela Odontología 

- Director Escuela Graduados 

- Director de Servicios Clínicos 

- Jefe Pabellón 

- Archivo  
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INTRODUCCIÓN 

 

La bioseguridad se define como un conjunto de medidas preventivas cuyo principal objetivo es proteger 

la salud y otorgar seguridad en todas las prestaciones de salud, disminuyendo riesgos tanto para 

operadores como pacientes durante todo el proceso de atención. 

La atención odontológica no está exenta de riesgos, los profesionales y técnicos que se desempeñan en 

esta área se ven día a día expuestos a una gran variedad de microorganismos, por lo tanto, es 

imperativo trabajar y reforzar la prevención de IAAS (Infecciones asociadas a la atención de salud). 

En el actual contexto se suma un nuevo virus, Sars Cov-2 de alta patogenicidad transmisible a través de 

contacto, gotas y aerosoles, presentes en saliva y sangre de pacientes infectados, que se ha difundido 

por todo el mundo generando una pandemia sin precedentes. Nuestro país ya cuenta con una cifra de 

muertes que superan las 11000 personas (DEIS). Valparaíso no queda exento de esta crisis sanitaria, 

siendo una de las regiones del país con mayor número de casos después de la Región Metropolitana.  

Por tanto, todas las prestaciones de salud tanto en medicina como en odontología deben estar 

orientadas a disminuir riesgos. La aplicación de estándares básicos de bioseguridad nos permiten poder 

continuar con todas las prestaciones clínicas y actividades de simulación de forma segura, minimizando 

riesgos y salvaguardando la salud de pacientes, operadores, profesionales y técnicos, auxiliares y 

administrativos. 

Cabe señalar que el cumplimiento de estas normativas aplica en todo procedimiento y con todo 

paciente, ya que el periodo de incubación de esta enfermedad, su transmisibilidad, el cuadro clínico y 

la gran cantidad de portadores asintomáticos no testeados nos indican que todo paciente debe ser 

considerado como caso positivo y ser tratado con todas las medidas de seguridad indicadas. 

Estas normas definen un estándar básico para la atención clínica cuyo objetivo es prevenir infecciones 

asociadas a la atención de salud, otorgar calidad y seguridad en todas las prestaciones y minimizar 

riesgos de toda atención clínica. 

El incumplimiento de ellas constituye una falta grave a la ética profesional y a la calidad de las 

prestaciones otorgadas. 
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1.- DEFINICIONES 

 

- Colonización: Presencia y multiplicación de microorganismos potencialmente patógenos en 

diferentes sitios del cuerpo sin respuesta clínica asociada. 

- Desinfección: Proceso químico que permite la reducción de microorganismos de las superficies 

inanimadas. 

- Esterilización: Proceso a través del cual se logra eliminar toda forma de vida microbiana: 

bacterias, virus, hongos y esporas de superficies inanimadas. 

- IAAS: Infecciones asociadas a la atención de salud. 

- Pandemia: Enfermedad epidémica de propagación mundial, el brote epidémico afecta a más de 

un continente. 

- Precauciones Estándares o Universales: Corresponden a prácticas de trabajo diseñadas para 

reducir el riesgo de transmisión de infecciones proporcionando seguridad en la atención, tanto 

para el paciente como para el operador. 

- Precauciones Especiales asociadas a la transmisión: Corresponden a sistemas o dispositivos que 

impiden la transmisión de infecciones y se aplican a pacientes colonizados o infectados con 

microorganismos de relevancia epidemiológica que no pueden ser contenidos con solo 

precauciones estándares. 

- PGA: Procedimientos generadores de aerosol. Corresponde a aquellos procedimientos médicos 

y odontológicos que pueden generar partículas menores a 5 micras en cuyo interior se 

encuentran microorganismos capaces de mantenerse en suspensión y diseminarse en el 

ambiente. 

- PNGA: Procedimientos no generadores de aerosol. 

- SARS Cov-2: Corresponde a un coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Tipo 

de coronavirus causante de la enfermedad por Covid 2019 cuya expansión mundial ha 

provocado la pandemia de 2019-2020. Descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China 

cuyo origen es zoonótico por lo que se transmitió inicialmente de un huésped animal a uno 

humano. 
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2.- OBJETIVO GENERAL 

  

- Prevenir infecciones asociadas a las atenciones de salud odontológicas otorgadas en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Valparaíso. 

 

 

2.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Otorgar directrices que permitan estandarizar procesos y procedimientos en los diferentes 

ámbitos de la atención clínica. 

- Aplicar y mejorar medidas de prevención y control a través de Precauciones Estándares y 

Especiales. 

-  Otorgar capacitación y supervisión durante el proceso de atención clínica. 

 

3.- ALCANCE 

 

- Estudiantes de pre y post-título 

- Cirujano- dentistas 

- Docentes 

- Enfermera 

- Técnicos nivel superior en odontología  

- Técnicos nivel superior en enfermería 

 

4.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

- Unidad de Servicios Clínicos 
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5.- CONTENIDO DE LA NORMA 

 

5.1.- Referente al Uniforme Clínico y Presentación Personal. 

 

5.1.1.- Uniforme Clínico. 

 
- El uniforme se utilizará exclusivamente en recintos clínicos y de simulación, tales como: Área de Pre 
Clínico, diferentes Clínicas de pre y postgrado, Uceot, Pabellón, Rayos y/o Esterilización. 
 
- No es posible ingresar o salir desde o hacia la vía pública a la Facultad con el uniforme, así como 
tampoco usarlo para circular en áreas comunes, tales como aulas, biblioteca, casino, espacios abiertos. 
 
- Para circular entre espacios clínicos, se utilizará para cubrirlo un delantal blanco. 
 
- El cuidado del uniforme clínico no se limita solo a su uso dentro de la Facultad, cabe señalar que éstos 
deben ser lavados diariamente. Sabemos que éstos pueden constituir un riesgo para la salud y generar 
contaminaciones cruzadas producto de diferentes microorganismos que pueden sobrevivir en las telas 
por varias horas o días. Específicamente el Sars-Cov-2 sobrevive en la ropa 24 a 48 horas. 
 
- En el caso de estudiantes de pregrado el uniforme clínico será de color azul rey y su uso será obligatorio 
para toda actividad clínica. No se permitirán variaciones exceptuando las atenciones de 
odontopediatría quienes utilizarán chaquetas con diseños autorizados por la cátedra. Se autoriza uso 
de camiseta bajo el uniforme. 
 
- El uniforme de pregrado se compone de una polera color azul rey, cuello en V, manga corta con el 
nombre del alumno bordado, pantalón de color azul rey recto y con elástico, zapatillas de color blanco, 
uso exclusivo para la clínica y delantal blanco con el nombre y logo de la Universidad de Valparaíso 
bordado. 
 
La vulneración de esta condición será motivo de notificación a Dirección de Escuela, quién resolverá la 
medida disciplinaria que sea pertinente.  
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5.1.2.- Presentación Personal. 

- Cabello: Debe presentarse recogido y completamente cubierto dentro de un gorro, sin rastas u otro 
elemento decorativo. Barba afeitada, debiendo permitir el sellado de la mascarilla. 
 
- Manos: Uñas cortas, limpias, sin esmalte, sin anillos. 
 
- Muñecas y brazos: Sin pulseras ni relojes. 
 
- Cuello: Sin cadenas, collares, pañuelos ni bufandas. 
 
- Orejas: Sin aros, las superficies metálicas constituyen reservorios de microorganismos. 
 
- Nariz y Cavidad Bucal: Sin piercing u otro elemento decorativo. 
 

5.2 Referente a la habilitación y distribución de las Unidades Clínicas. 

 

La atención odontológica define sus procedimientos como generadores o no generadores de aerosol 

en razón a los riesgos potenciales de diseminación de microorganismos en el ambiente. 

La transmisión a través de la vía aérea se presenta a través de gotitas que poseen un tamaño superior 

a 5 micras por lo que decantan y no permanecen suspendidas en el aire y su alcance no es mayor a un 

metro. A diferencia de los aerosoles cuyo tamaño es menor a 5 micras, pudiendo contener y mantener 

en suspensión durante horas a algunos microorganismos, además de contar con un alcance mayor que 

podría llegar hasta dos metros, este es el caso de Sars Cov-2. 

Considerando los riesgos potenciales de infecciones en procedimientos odontológicos, es que éstos se 

clasifican en: 

- Procedimientos Odontológicos Generadores de Aerosol:         PGA  

- Procedimientos Odontológicos No Generadores de Aerosol:  PNGA. 

Para tal efecto se debe considerar la distribución de las unidades clínicas por módulos en pregrado y 

especialidades en post título, contando con una clara planificación a fin de optimizar las atenciones y 

minimizar los riesgos. 

Las Clínicas contarán cada una de ellas con diferentes box habilitados y diferenciados para PGA y PNGA, 

a fin de evitar contaminaciones cruzadas y programar intervalos entre las atenciones de pacientes que 

permitan una adecuada ventilación, limpieza y desinfección.   
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5.2.1.- Procedimientos Generadores de Aerosol (PGA). 

- Se consideran Procedimientos Generadores de Aerosol todos aquellos en que se utilice 

instrumental rotatorio de alta velocidad tales como turbinas, scaler, motores de cirugía y uso de 

jeringa triple. 

- Son considerados procedimientos de alto riesgo:  procedimientos de Periodoncia, Cirugía bucal 

y de Implantes, tallados para Prótesis fijas sobre dientes y retiro de brackets en Ortodoncia, 

todos ellos sin posibilidad de uso de aislamiento absoluto. De riesgo moderado se catalogan las 

Endodoncias y la Odontología restauradora que permite el uso de goma dique. 

- Para todos ellos, se destina un área de cada clínica que reúna las siguientes condiciones : 

- Distanciamiento entre cada box de 2 metros 

- Paneles de mayor altura para mejorar el aislamiento de cada unidad. 

- Cercanos a ventanas que permitan y faciliten ventilación natural. 

- En estos procedimientos se trabajará a cuatro manos, con sistema aspiración de alta 

potencia, aislamiento con goma dique. 

- A este tipo de procedimientos se suma a todos los EPP el uso mascarilla N95 o NK95 de 

alta eficiencia. 

- Posterior a atenciones de PGA se debe desocupar el box por intervalo mínimo de una 

hora para permitir adecuada ventilación natural, aseo y desinfección de la unidad. 

5.2.2.- Procedimientos No Generadores de Aerosol (PNGA). 

- Los Procedimientos No Generadores de Aerosol son considerados de bajo riesgo en 

odontología, en ellos no se requiere utilizar turbinas, escaler o jeringas triples, por tanto, no se 

generan aerosoles contaminantes. 

- Se definen como Procedimientos NO Generadores de Aerosol los siguientes: Exámenes, 

instrumentos manuales para pulido con succión de alto volumen, exodoncias simples, remoción 

de caries con cuchareta de caries, tratamientos preventivos, tratamientos de continuidad en 

Ortodoncia, Fluoraciones y Procedimientos de Prótesis sobre Implantes y Actividades de 

simulación clínica en pre clínico y clínicas. 

- Para este tipo de procedimientos también se definirá área de clínica que mantenga 

distanciamiento de dos metros entre cada box. 

- En este tipo de atenciones también se trabajará a cuatro manos y se utilizarán los EPP definidos 

para este tipo de procedimientos requiriendo uso de mascarilla quirúrgica tradicional. 

- Posterior a atenciones de PNGA se debe desocupar el box por intervalo mínimo de media hora 

para aseo, desinfección y ventilación de la unidad.  
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5.3- Referente a las Recepciones de las Unidades Clínicas e Ingreso de Pacientes. 

 

5.3.1.- Considerando mantener la necesidad de distanciamiento físico a fin de disminuir riesgos de 

eventuales contagios frente a pacientes potencialmente portadores asintomáticos es que se tomarán 

las siguientes medidas:  

- Las ventanillas de los módulos de recepciones y/o cajas deben encontrarse aisladas con una 

cubierta protectora de vidrio o mica que otorgue protección al personal. 

- Frente a ventanillas, en el piso, debe haber señalética que indique y delimite el punto en que 

debe situarse el paciente frente a recepcionista. Tal delimitación corresponde a un metro 

aproximado. 

- Se debe contar con el mobiliario mínimo, sin revistas ni libros, solo infografías que permitan 

desinfección.  

- Las sillas de las recepciones deben ubicarse a 2 metros de distancia entre ellas. Si es necesario 

marcarlas. 

- Las sillas y todo el mobiliario deben ser de superficies lisas y lavables. 

- Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en todas las recepciones. 

5.3.2.- La citación de pacientes requiere previamente que los alumnos de pre y post grado coordinen 

con sus docentes y programan con antelación el tipo de prestaciones a realizar, lo que incluye un 

contacto previo con el paciente que permita al alumno contar con una anamnesis, hipótesis diagnóstica 

y definición inicial de tratamiento, además de pesquisar sintomatología que pueda orientar a 

diagnóstico de Covid-19 a través de un cuestionario estandarizado para realizar triage odontológico 

remoto.  Esto con el objeto de evaluar riesgos en la atención, optimizar tiempo y recursos. Proceso que 

se realizará a través de Tele Odontología. 

Se solicitará a todo paciente durante el agendamiento remoto lo siguiente:  

- Contestar cuestionario orientado a la pesquisa de sintomatología respiratoria y antecedentes 

que puedan orientar a diagnóstico covid-19.  

- Información de las condiciones de atención y autorización. (Consentimiento Informado on line). 

- Los pacientes deben asistir solos, sin acompañantes ni mascotas. Exceptuando casos en que se 

trate de pacientes menores de edad o con necesidades especiales, que podrán ser 

acompañados por una persona. 

- Se solicitará presentarse con mascarilla. 

- Se solicitará presentarse con solo un bolso o cartera, mínimo de objetos. 

- Presentarse sin joyas, aros o collares. 
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- Se solicitará que cepillado dental previa consulta se efectúe en sus domicilios a fin de evitar 

realizarlo en los baños de la Facultad. 

5.4.- Referente al Proceso de Atención. 

Si bien el proceso de atención se inicia al contactar al paciente a través de una evaluación inicial, 

coordinación con docente y citación, es necesario programar y ordenar las acciones o procedimientos 

a realizar en clínica con objeto de optimizar tiempo, recursos y disminuir riesgos. 

La seguridad y calidad de todo procedimiento debe estar basada y salvaguardada con el cumplimiento 

de todos los pasos. La omisión de estos pasos es considerada falta grave ya que quiebra la cadena de 

seguridad aumentando los riesgos. 

5.4.1.- Delimitación de Áreas de Trabajo. 

Todos los box de atención dental de la Facultad cuentan 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 área limpia hacia área sucia. 

En el mobiliario clínico de cada módulo de atención se encuentran definidas las áreas limpia y sucia. 

5.4.1.1.- Área Limpia. 

Cabe señalar que las áreas limpias se encuentran a continuación de los vanitorios destinados al lavado 

de manos, esta es el área más extensa ya que aquí se debe presentar todo el instrumental estéril y/o 

materiales que se utilizarán y tomarán contacto con boca y mucosas del paciente. También se considera 

área limpia el bracket. 

Para trabajar en esta área se debe considerar:  

- Planificar previamente el tipo de atención y procedimiento a realizar disponiendo de todo el 

instrumental esterilizado necesario para el tratamiento que ha sido programado con 

anterioridad en el paciente.   

- Mantener en el área limpia solo el material limpio e instrumental estéril. No debe haber fichas, 

radiografías, celulares, computadores, lápices u otro objeto considerado sucio o contaminado. 

- Esta área debe ser utilizada para la preparación de procedimientos clínicos. 

- El flujo de material debe ser unidireccional, vale decir siempre desde área limpia hacia área 

sucia, de lo contrario se contaminan áreas e instrumental. Dentro del bracket también se debe 

manejar el concepto de áreas, de tal forma que en un sector se manejará lo estéril y en otro lo 

que ya se utilizó y por tanto estaría contaminado. 
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5.4.1.2.- Área Sucia. 

Esta área corresponde a sector en el cual se deposita transitoriamente el instrumental contaminado, 

impresiones o materiales que tuvieron contacto con el paciente. 

Aquí también se debe manejar una caja plástica con tapa en cuyo interior se encuentre detergente 

enzimático para depositar en su interior todo el instrumental usado. El objetivo del detergente 

enzimático es reducir la carga microbiana. Esta caja con su respectiva tapa permite el transporte seguro 

de este instrumental a Sala de Lavado de instrumental.  Cabe señalar que la caja debe estar rotulada 

como “Material Contaminado” y debe ser lavada siempre posterior a su uso. Solo se debe utilizar para 

contener material o instrumental sucio de la atención de un paciente. Posterior a la atención debe ser 

trasladada a área de Lavado de Instrumental. 

En esta área también se mantiene una caja plática de color amarillo destinada para eliminar 

exclusivamente agujas y bisturís, (material corto punzante).  En esta caja no deben eliminarse las 

jeringas y solo las agujas de sutura sin los hilos. Los tubos de anestesia con algún contenido residual 

deberán ser eliminados en cajas plásticas rojas ubicadas en área sucia de las Estaciones de Enfermería. 

 

5.4.1.3.- Área Administrativa. 
 
Solamente permanecerá esta área en las actividades de simulación realizadas en el aula Preclínico. 
 
En todas actividades realizadas en las clínicas (PGA o PNGA), no se utilizarán áreas administrativas 
dentro del mobiliario clínico, las superficies del mobiliario deberán permanecer limpias y libres de 
objetos. El registro de acciones en el paciente se ingresará a ficha electrónica.  
 
Un documento anexo definirá la forma como se registrarán las actividades propias de la clínica, la 
epicrisis y la solicitud de materiales e insumos en la estación de enfermería. 
 
En el caso de requerir observación y evaluación de radiografías, solo se usarán los negatoscopios y se 
autoriza el uso de celulares dentro del box para las radiografías digitales. El asistente volante deberá 
mostrarlas considerando lavado de manos clínico posterior. 
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5.4.2.- Pasos a seguir durante la Atención Clínica. 

 

5.4.2.1.- Previo a la Atención Clínica. 

La planificación previa debe considerar una anamnesis que permita verificar las condiciones sistémicas 

de salud del paciente tanto mórbidas como quirúrgicas, antecedentes de alergia y preguntas que 

orienten a un posible caso confirmado o sospechoso de covid-19 o bien otra enfermedad infecciosa 

respiratoria.  

Aquellos pacientes que sean clasificados como pacientes de riesgo covid por sus antecedentes, ya sea 

como sospechosos o confirmados, deben ser sometidos a una evaluación de la necesidad de 

tratamiento no diferible. Estos pacientes deben ser derivados a red asistencial de salud 

correspondiente para la resolución de su cuadro infeccioso previa atención dental.  

Se recomienda de acuerdo al estado de salud y patologías asociadas, realizar al ingreso del paciente, 

un control de Presión Arterial y/o Glicemia capilar si corresponde. Así como también verificar si el 

paciente se encuentra bajo algún tratamiento farmacológico y su nivel de adherencia a éste. 

Las atenciones clínicas se desarrollarán a cuatro manos, por tanto, en el caso de alumnos de pregrado 

dos alumnos trabajarán en atención directa y un tercer alumno trabajará como volante, será el alumno 

volante quien llame y haga pasar a los pacientes, y quien retire insumos de la estación de enfermería 

para entregarlos directamente a cada unidad. Un alumno volante apoyará a tres box de atención. 

En el caso de alumnos de postgrado también se trabajará a cuatro manos entre alumnos. La asistencia 

de personal volante será efectuada por técnicos en odontología. 

Una vez planificada la atención clínica y concertada la hora del paciente es necesario cumplir con los 

siguientes pasos:  

- Ingreso a Clínica con uniforme completo 

- Realizar lavado de manos clínico 

- Verificar desinfección de la unidad, esta será efectuada por técnicos de odontología en todas 

las superficies de mobiliario y sillón dental con alcohol al 70% a través de fricción desde áreas 

limpias hacia áreas sucias, y también de saliveros y ductos con amonio cuaternario, según 

“Procedimiento de Desinfección de la Unidad Clínica”  

- Verificar antes de iniciar la atención clínica que cuenta con el instrumental estéril, materiales, 

trabajos de laboratorio, radiografías, piezas de mano, lámparas de fotocurado, etc., que 

necesitará. 
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- Verificar que cuenta con una caja plástica con tapa con detergente enzimático para el depósito 

transitorio de instrumental contaminado que deberá ubicar el área sucia. 

- Verificar esterilidad del instrumental a través de indicadores de empaques, controles químicos 

y fechas de expiración. Recordar que todo instrumental que toma contacto con mucosas y/o 

cavidades estériles del cuerpo se clasifica como crítico, por tanto, debe estar esterilizado. 

- Disponer sobre la bandeja de bracket un paño de aproximadamente 45 x 45 cm de papel 

descartable y sobre este dos contenedores pequeños de acero inoxidable lavables con tapa. 

Uno de ellos con tórulas de algodón a utilizar durante la atención y otro recubierto con una 

bolsa plástica destinada para eliminar allí residuos contaminados o patológicos durante la 

atención, (dientes o bien tórulas o gasas saturadas con sangre), que posteriormente deberán 

ser eliminadas al finalizar la atención en contenedores amarillos rotulados ubicados en 

diferentes puntos de la Clínica.   

- Definir previamente si los procedimientos a efectuar generarán o no aerosoles. 

 

5.4.2.2.- Durante la atención Clínica. 

 

- Antes de ingresar al paciente se deberá realizar un control de temperatura con termómetro 

infrarrojo, cuyo resultado deberá quedar registrado en la Ficha. Este control constituye una 

medida de seguridad, si el paciente se encuentra febril, temperatura sobre 37.5°C, y el foco es 

respiratorio se deberá postergar la atención odontológica, así como también en aquellos casos 

en que previa atención el paciente refiere sintomatología asociada a Covid- 19, (cefalea, 

odinofagia, tos seca y dificultad respiratoria), derivar a Centro asistencial, y reprogramar la 

atención una vez que esté superado el cuadro infeccioso. 

- En la recepción antes del ingreso del paciente a clínica se le pedirá higienizar sus manos con 

alcohol gel. 

- Una vez ingresado al box deberá realizar un enjuagatorio bucal con Cloruro de Cetilpiridinio o 

Peróxido de Hidrógeno al 1% por 30 segundos. 

- Se coloca al paciente pechera plástica tipo babero de uso único y lentes de protección ocular. 

- La atención se realizará a cuatro manos, motivo por el cual ambos operadores, alumnos, 

docentes o asistentes según corresponda deberán utilizar y colocarse los elementos de 

protección personal de acuerdo con el procedimiento que se realizará: PGA o PNGA. 

- Los EPP a utilizar en atención directa son: Gorro, Antiparras o Escudo facial, Mascarilla N95, 

NK95 o Mascarilla Quirúrgica según corresponda, Bata o Pechera impermeable de manga larga 

y apertura posterior y Guantes de procedimientos de látex o nitrilo.  

- Previa colocación de EPP ambos operadores deben efectuar nuevamente lavado de manos 

clínico. 
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- El orden de colocación de los EPP es delantal, EPP de rostro y finalmente guantes. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 
- El orden para el retiro seguro de los EPP es el siguiente: primero pechera o bata y guantes, luego 

lavado de manos y finalmente pantalla facial, antiparras, lentes, mascarilla y gorro, para finalizar 

con lavado de manos.  

- Recordar que los EPP deben cambiarse entre paciente y paciente. 

- Recordar que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 

- Con los guantes puestos solo debe tomar instrumental o material que se usará en la boca del 

paciente. Su uso estará confinado solo al módulo de atención dental. 

- El alumno volante o personal volante será el encargado de solicitar material en la Estación de 

Enfermería y distribuirlo a los diferentes box. 

- Utilizar técnica aséptica en el manejo y presentación de instrumental estéril en las áreas limpias. 

- En PGA uso de aislamiento absoluto a través de goma dique, lo que reduce la concentración de 

aerosoles y aspiración doble. 

- Si el paciente requiere radiografía y debe trasladarse, será el alumno volante o personal volante 

quien lo acompañará. Si este cuenta con goma dique, facilitar toalla absorbente para posibles 

secreciones. 

- Si requiere uso de mecheros, encender sólo si se ocupará, de lo contrario mantener apagado. 

Este no puede ser utilizado arriba de los bracket. 

- Referente a la jeringa triple, la punta utilizada con cada paciente debe estar estéril o utilizar 

puntas desechables por pacientes. La jeringa además debe ser accionada durante 20 o 30 

segundos antes de su uso para eliminar el agua retenida en los ductos. 

- Referente al instrumental dinámico e instrumental rotatorio:  

Verificar que turbinas y piezas de mano se encuentren estériles. 

Verificar que turbinas y piezas de mano retengan las fresas, de lo contrario éstas pueden 

proyectarse sobre tejidos blandos. 

Al terminar de ocupar una fresa, debe sacarse inmediatamente de la turbina o pieza de mano. 

No deben ser mantenidas en su soporte, ya que pueden ser pasadas a llevar ocasionando 

accidentes cortopunzantes. 

- Durante la atención pediátrica, mantener el control visual del paciente, resguardando siempre 

su seguridad, previniendo caídas, cortes, proyección de objetos, aspiración de material 

odontológico. 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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5.4.2.3.- Posterior a la Atención Clínica. 

Una vez finalizada la atención y dadas las indicaciones correspondientes a los pacientes se 

deben cumplir los siguientes puntos:  

- Verificar la eliminación de todo material cortopunzante en la caja plástica amarilla de área sucia. 

- Eliminar en el contenedor amarillo para residuos especiales ubicados en cada clínica, los 

residuos tales como dientes, gasas y algodones saturados en sangre. 

- Retirar EPP en orden y según técnica descrita. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 

- Uso y eliminación de EPP: 
Gorros desechables, eliminar en el contenedor amarillo para residuos especiales. 
Lentes, antiparras y escudos faciales colocar en área sucia, deben ser lavados con detergente y 
posteriormente desinfectados con alcohol al 70%. 
Mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse durante media jornada, y luego ser eliminada en el 
contenedor amarillo para residuos especiales. 
Mascarillas N95, NK95, se utilizarán hasta 12 horas continuas y su posterior eliminación también 
se realizará en el contenedor amarillo para residuos especiales. 
Guantes deben eliminarse siempre después de cada procedimiento también en el contenedor 
amarillo para residuos especiales. 
Pecheras usadas en PGA se deben eliminar en el contenedor amarillo para residuos especiales. 
Batas en PNGA se eliminarán en otros contenedores rotulados dispuestos en clínica ya que éstas 
se lavarán y podrán ser recicladas. 

- Todo el instrumental contaminado debe ser colocado en la caja plástica con tapa de área sucia 
para su traslado a Sala de Lavado de Esterilización. Recordar el uso de detergente enzimático en 
esta caja, ya que así se evita la adherencia de materia orgánica al instrumental y se reduce la 
carga microbiana. 

- Todo instrumental que se presenta en empaques o cajas que no se ocuparon, aun cuando no 
hubo apertura de empaques, se manejarán como contaminados y nuevamente deberán ser 
reprocesados. 

- Asegurar que sillón, mangueras de piezas de mano, jeringa triple queden en posición inicial. 
- Lavado de manos al finalizar el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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5.4.3.- Pasos a seguir en actividades de simulación en Preclínico. 

Preclínico es una unidad académica mixta, que permite tanto la realización de clases como de 
actividades prácticas de simulación. 
 
En ningún caso esta unidad puede utilizarse para la realización de procedimientos clínicos con acciones 
directas sobre pacientes y estudiantes. 
 
Todas las actividades prácticas que se realizarán serán catalogadas como PGNA, debiendo quedar 
establecido en el programa respectivo y de forma previa lo siguiente: 
 

a) El estándar de simulación clínica a realizar, pudiendo ser alto o bajo dependiendo de la 
necesidad académica para trabajar con el instrumental estéril en la actividad. 

b) Si se generarán Residuos especiales (tipo 3) o Residuos asimilables a domiciliarios (tipo 4) 
 
Cualquier actividad que se defina como estándar de simulación clínica alta y/o con generación de 
residuos especiales (tipo 3), deberá ser informada previamente por parte del coordinador(a) a la Unidad 
de Servicios clínicos para poder planificar los elementos y etapas adicionales necesarios para la 
ejecución de la actividad de acuerdo con lo establecido en este protocolo.  
 
5.4.3.1.- Previo a la Actividad en Preclínico. 
 
Una vez planificada la actividad de simulación o clase, será necesario cumplir con los siguientes pasos: 
 

- El ingreso a Preclínico para actividades académicas será con uniforme completo previamente 
puesto para profesores y estudiantes. 

- Antes de ingresar los docentes y estudiantes deberán realizarse un control de temperatura con 
termómetro infrarrojo, cuyo resultado deberá quedar registrado en la nómina de registro diario, 
aplicándose el mismo estándar de lo ya descrito para la atención clínica en términos de 
posibilidad de ingreso o necesidad de diferir y reprogramar la actividad para la persona.  

- Realizar lavado de manos clínico y control de temperatura previo al ingreso.  
- Utilizar alcohol gel al ingresar a la dependencia. 
- Desinfectar la superficie de trabajo, con alcohol al 70%. 
- Verificar antes de iniciar que cuenta con el instrumental, materiales, insumos, trabajos 

de laboratorio, radiografías, piezas de mano, lámparas de fotocurado, etc. que necesitará. El 
instrumental deberá estar estéril de acuerdo con el estándar de simulación clínica de la 
actividad. 

- Si se trabaja con un estándar alto de simulación clínica haciendo uso del instrumental estéril, 
verificar que cuenta con una caja plástica con tapa con detergente enzimático para el depósito 
transitorio de instrumental contaminado que deberá ubicar el área sucia. 

- Verificar esterilidad del instrumental a través de indicadores de empaques, controles químicos 
y fechas de expiración.  
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- El puesto de trabajo será informado por el coordinador de la actividad de forma previa a éste a 
los estudiantes, debiendo ser registrado para cada sesión junto a la asistencia como medida 
para la trazabilidad de ser requerida. Será tomada en consideración la distancia entre cada 
estudiante para la actividad. 

- Disponer sobre la superficie de trabajo un paño de aproximadamente 45 x 45 cm de papel 
descartable y sobre este dos contenedores pequeños de acero inoxidable lavables con tapa. 
Uno de ellos con tórulas de algodón a utilizar durante la actividad y otro recubierto con una 
bolsa plástica destinada para depositar allí los residuos contaminados que posteriormente 
deberán ser eliminadas al finalizar la actividad en los contenedores dispuestos en el preclínico 
según el tipo de residuo. 

- Los fantomas e instrumental dinámico que sean de propiedad de preclínico estarán instalados 
previamente a la actividad, debiendo el coordinador(a) dar aviso previo al personal responsable 
de la unidad para que prepare todo con anticipación. 

 
5.4.3.2.- Durante la actividad en Preclínico. 
 

- Los EPP a utilizar en la actividad son: Gorro, Antiparras o Escudo facial, Mascarilla Quirúrgica y 
Guantes de procedimientos de látex o nitrilo. 

- Previa colocación de EPP se debe efectuar nuevamente lavado de manos clínico. 
- El orden de colocación de los EPP es delantal, EPP de rostro y finalmente guantes. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 
-      El orden para el retiro seguro de los EPP es el siguiente: primero pechera o bata y guantes, 

luego lavado de manos y finalmente pantalla facial, antiparras, lentes, mascarilla y gorro, para 
finalizar con lavado de manos según el estándar de simulación utilizado para la actividad. 

- Recordar que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 
- Con los guantes puestos solo debe tomar instrumental o material que se usará en la actividad. 
- Su uso estará confinado solo al puesto de trabajo asignado. 
- Utilizar técnica aséptica en el manejo y presentación de instrumental estéril en las áreas limpias. 
- Si requiere uso de mecheros, encender sólo si se ocupará, de lo contrario mantener apagado.  
- Referente a la jeringa triple, la punta utilizada debe estar estéril o utilizar puntas 

desechables según el estándar de la actividad. La jeringa además debe ser accionada durante 
20 o 30 segundos antes de su uso para eliminar el agua retenida en los ductos. 

- Referente al instrumental dinámico e instrumental rotatorio: 
Verificar que turbinas y piezas de mano se encuentren estériles según el estándar de la 
actividad. 
Verificar que turbinas y piezas de mano retengan las fresas, de lo contrario éstas pueden 
proyectarse sobre tejidos blandos. 
Al terminar de ocupar una fresa, debe sacarse inmediatamente de la turbina o pieza de mano. 
No deben ser mantenidas en su soporte, ya que pueden ser pasadas a llevar ocasionando 
accidentes 
cortopunzantes. 
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- Se construirá un documento anexo que defina de forma específica: 
a) El flujo del desplazamiento de las personas dentro del preclínico. 
b) Conducta para seguir en caso de tener que salir de preclínico para ir a receso o asistir a los baños 

y camarines.   
c) La entrega y distribución de instrumentales, materiales e insumos para las actividades.  

 
5.4.3.3.- Posterior a la actividad en Preclínico. 
 
Una vez finalizada la actividad se deben cumplir los siguientes puntos: 
 

a) Para actividades que generen Residuos especiales (tipo 3) 
 

- Verificar la eliminación de todo material cortopunzante en caja plástica amarilla de área sucia. 
- Eliminar en contenedor amarillo con bolsa amarilla, los residuos especiales provenientes de 

dientes naturales, restos animales, gasas y algodones saturados en sangre. 
- Retirar EPP en orden y según técnica descrita. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 
- Uso y eliminación de EPP: 
- Gorros desechables, eliminar en el contenedor amarillo para residuos especiales. 
- Lentes, antiparras y escudos faciales colocar en área sucia, deben ser lavados con detergente y 

posteriormente desinfectados con alcohol al 70%. 
- Mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse durante media jornada, y luego ser eliminada en el 

contenedor amarillo para residuos especiales. 
- Mascarillas N95, NK95, se utilizarán hasta 12 horas continuas y su posterior eliminación también 

se realizará en el contenedor amarillo para residuos especiales. 
- Guantes deben eliminarse siempre después de cada procedimiento también en el contenedor 

amarillo para residuos especiales. 
- Pecheras usadas se deben eliminar en el contenedor amarillo para residuos especiales.  
- Batas reutilizables se depositarán en otros contenedores dispuestos y rotulados ya que éstas se 

lavarán y podrán ser recicladas. 
- Todo el instrumental contaminado debe ser colocado en caja plástica con tapa de área sucia 

para su traslado a Sala de Lavado de Esterilización. Recordar el uso de detergente enzimático en 
esta caja, ya que así se evita la adherencia de materia orgánica al instrumental y se reduce la 
carga microbiana. 

- Todo instrumental que se presenta en empaques o cajas que no se ocuparon, aun cuando no 
hubo apertura de empaques, se manejarán como contaminados y nuevamente deberán ser 
reprocesados. 

- Asegurarse que fantomas, mangueras y jeringa triple queden en posición inicial.  
- Lavado de manos al finalizar el proceso. 

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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b) Para actividades que generen Residuos asimilables a domiciliarios (tipo 4) 

 
- Verificar la eliminación de todo material cortopunzante en caja plástica amarilla de área sucia. 
- Retirar EPP en orden y según técnica descrita. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 
- Uso y eliminación de EPP: 
- Gorros desechables, eliminar en contenedor para residuos asimilables a domiciliarios. 
- Lentes, antiparras y escudos faciales colocar en área sucia, deben ser lavados con detergente y 

posteriormente desinfectados con alcohol al 70%. 
- Mascarillas quirúrgicas pueden utilizarse durante media jornada, y luego ser eliminada en 

contenedor para residuos asimilables a domiciliarios. 
- Mascarillas N95, NK95, se utilizarán hasta 12 horas continuas y su posterior eliminación también 

se realizará en contenedor para residuos asimilables a domiciliarios. 
- Guantes deben eliminarse siempre después de cada procedimiento también en contenedor 

para residuos asimilables a domiciliarios.  
- Pecheras usadas se deben eliminar en contenedor para residuos asimilables a domiciliarios.  
- Mascarillas de género, se eliminarán en contenedor rotulado y dispuesto en preclínico ya que 

éstas se lavarán y podrán ser recicladas. 
- El instrumental utilizado será lavado y secado dentro de preclínico. Posteriormente será 

guardado por cada estudiante para una próxima actividad. En caso de requerir su esterilización 
para una próxima actividad que así lo exija, seguir el conducto establecido para su desinfección, 
traslado y esterilización con el tiempo de anticipación adecuado para la actividad según lo 
establecido por la Unidad de Servicios clínicos. 

- Asegurar que fantomas, mangueras y jeringa triple queden en posición inicial.  
- Si hay instrumental e insumos que fueron facilitados por Preclínico, se recogerán puesto por 

puesto al término de la sesión para su inventario, desinfección y almacenamiento. 
- Lavado de manos al finalizar el proceso. 
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5.5.- Referente a Precauciones Estándares y Especiales de Transmisión. 

Las Precauciones Estándares se definen como prácticas de trabajo diseñadas para reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos y otorgan una atención segura para proteger tanto al paciente como 

al personal.  Estas medidas se aplican para la atención de todos los pacientes, independiente de si se 

tratan o no de pacientes infecciosos, si se conoce su estado de portador o si es sintomático o 

asintomático. Se aplican en todos los niveles de atención y sus componentes son: 

- Higiene de manos 

- Uso de Elementos de Protección Personal 

- Manejo de material cortopunzantes 

- Limpieza y desinfección de superficies 

- Higiene respiratoria y etiqueta de la tos 

- Manejo de Residuos 

Las Precauciones Especiales de transmisión son medidas adicionales a las Precauciones Estándares que 

se aplican a pacientes sospechosos de estar colonizados o infectados con microorganismos infecciosos 

epidemiológicamente relevantes y no pueden ser contenidos solo con precauciones especiales. Aquí se 

encuentran las precauciones de contacto, gotas y/ o aerosol según la forma de transmisión. 

En el contexto actual, la transmisión del Covid-19 contempla estas tres vías de transmisión y las medidas 

preventivas incluyen todas la barreras de acuerdo al tipo de atención otorgada. 

5.5.1.- Higiene de manos. 

Tiene como objetivo reducir la flora transitoria de las manos. Esta técnica bien aplicada permite reducir 

en un 80% las infecciones nosocomiales. 

Para este procedimiento se requiere agua y jabón por un período de 50 segundos. Puede ser optimizada 

aplicando solución de alcohol gel por 20 segundos.  

Oportunidad de lavado de manos:  

- Ingreso a Clínica 

- Antes de la atención de un paciente y colocar guantes. 

- Después de atender un paciente y retirar guantes 

- Antes de manipular material estéril o limpio. 

- Después de manipular material sucio o contaminado como saliva, sangre u otros elementos 

contaminados con fluidos de riesgo. 
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              Técnica de lavado de manos: 

 

Recordar que para efectuar una técnica correcta de lavado de manos clínico previamente se 

debe retirar anillos, pulseras, reloj.  Las uñas deben estar cortas y sin pintura.  

 



 

 23 

 

5.5.2.- Equipos de Protección Personal ( EPP). 

Se define como el conjunto de elementos, cuyo uso tiene como objetivo proteger la piel y mucosas del 

operador a través de barreras evitando el contacto con agentes infecciosos, fluidos, fómites, superficies 

u otros componentes ambientales que pueden contener agentes microbianos. 

El uso de EPP protege al personal de salud, sin embargo, errores en el uso, retiro y manipulación pueden 

generar contaminación con el consiguiente riesgo de infección. Por tanto, se debe tener claridad en las 

indicaciones de su uso, la técnica de colocación y retiro de ellos. 

Los EPP estarán en contacto directo con los pacientes, fluidos, gotas o aerosoles, por lo tanto, se debe 

considerar que la cara anterior o expuesta de cada uno de ellos, así como también los brazos de 

pecheras o batas y manos son las partes más contaminadas. 

La cara del operador, específicamente mucosa conjuntival, nasal y oral son de mayor riesgo, deben ser 

protegidas durante el retiro de los EPP, por lo que los últimos en retirarse son lentes, pantallas faciales 

y mascarillas. 

Los EPP a utilizar dependerá del tipo de procedimientos a realizar, si se trata de PGA o PNGA. Según 

cuadro. 

 
 CUADRO RESUMEN DE USO EPP SEGÚN MOMENTO DE LA ATENCIÓN  

       

EPP Recepción PNGA PGA 

Lavado de 
instrumental    
Esterilización 

Aseo y 
Desinfección 

Retiro de 
residuos 

Lavado de manos X X X X X X 

Guantes 
procedimientos   X X       

Guantes de goma       X X X 

Delantal o bata   X        

Pechera plástica     X X X X 

Gorro   X X X X X 

Mascarilla quirúrgica   X *X X     

Mascarilla N 95 / NK 95     X       

Mascarilla tela X       X X 

Protección ocular   X X X X X 

● Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán en PGA sobre las mascarillas N95 o NK95 para protegerla y 

prolongar su uso durante la jornada. 
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 5.5.2.1.- Especificaciones generales de EPP.  

Mascarillas. 

Las mascarillas protegen boca y nariz de salpicaduras de fluidos corporales a través de gotas o aerosoles 

y su protección está dada por su correcta utilización. Deben ser usadas con una buena adherencia a la 

cara y ser reemplazadas cuando éstas se humedezcan.  Pueden proteger al personal que las ocupa como 

también a pacientes y entorno, según sean bidireccionales, (duales) ,  o no. Vale decir algunas protegen 

desde adentro hacia afuera y/o de afuera hacia adentro. 

La indicación de las mascarillas a utilizar está determinada según el tipo de procedimiento a efectuar: 

procedimientos con o sin generación de aerosol. 

Para PNGA está indicado el uso de mascarillas quirúrgicas convencionales, que por el tipo de 

procedimiento no reviste mayor riesgo para operadores. Estas mascarillas tienen una duración 

aproximada de 2 a 4 horas y deben ser cambiadas cuando se humedecen. 

En el caso de PGA, la generación de aerosoles constituye un riesgo para operadores, por tal motivo las 

mascarillas indicadas en estos casos son las N95 / NK95 / FFP2 . Todas ellas protegen a operadores y 

pacientes. 

CUADRO RESÚMEN TIPO DE MASCARILLAS 

Tipos de 
Mascarillas 

Protección 
usuario 

Protección 
paciente y 

entorno Características 

Porcentaje de 
filtración 
efectiva Procedencia 

FFP1 sin válvula NO SI 
Limita propagación del 
contagio  78 % Europea 

FFP2 sin válvula SI SI 
Protege usuario y limita 
propagación de contagio 92% Europea 

FFP3 con válvula SI NO 
Protege usuario y no limita 
propagación de contagio 98% Europea 

N95 SI SI 
Protege usuario y limita 
propagación de contagio 95% Americana 

NK95 SI SI 
Protege usuario y limita 
propagación de contagio 95% China 

Máscara buco 
nasal con filtros SI NO 

Protege usuario y no limita 
propagación de contagio     

 

 



 

 25 

 

Cabe señalar que el uso de válvulas en las mascarillas permite reducir la humedad y el calor generado 

dentro de la mascarilla proporcionando mayor comodidad al usuario, pero con ellas la protección aplica 

solo para el usuario, no para evitar propagación de contagio, no protege al paciente ni entorno. 

Las mascarillas con válvulas o filtros no están recomendadas para uso odontológico común ni cirugías, 

permiten la contaminación de pacientes, el entorno y /o campos quirúrgicos. 

Las mascarillas a utilizar en la Facultad de Odontología para PGA son las mascarillas N95 y NK95 ya que 

otorgan protección bidireccional. 

Estas mascarillas requieren:  

- Técnica de colocación    

-  

 

- Prueba de Ajuste: Esta prueba permite poder escoger la mascarilla adecuada para cada usuario, 

verificando su adecuado funcionamiento. Debe efectuarse una vez al año. 

- Prueba de Sellado: Esta prueba permite verificar la correcta adherencia y sellado de la 

mascarilla. Consiste en ajustar con las yemas de los dedos de ambas manos la parte superior de 

la pieza nasal moldeando al contorno de la nariz.  Se debe efectuar en cada uso un control de 

sellado positivo y negativo. 

Control de Sellado Positivo: Espirar con fuerza y observar si la mascarilla está correctamente 

sellada sobre la cara, en este caso no se debe percibir fuga de aire, de lo contrario tensar los 

tirantes y repetir prueba. 
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Control de Sellado Negativo: Inhalar con fuerza, si el sellado es adecuado, la presión negativa 

generada debe provocar la sensación de colapso de la mascarilla sobre la cara, de lo contrario 

ajustar la posición, tensionar tirantes y repetir la prueba.        

 

                                                      

Guantes.  

- El uso de guantes protege de la colonización transitoria de las manos con microorganismos del 

paciente y del entorno. 

- Se cuenta con dos tipos de guantes, nitrilo y látex, todos ellos deben ser de uso exclusivo para 

cada paciente. 

- El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 

- Los guantes pueden tener micro perforaciones. 

- Entre el guante y la piel se genera un medio rico para el crecimiento bacteriano. 

Delantales y Pecheras de uso Clínico. 

- Las pecheras o los dentales usados en clínica deben cumplir con las siguientes características: 

manga larga, deben cubrir hasta bajo la rodilla, apertura posterior y ser impermeables. 

- Su objetivo es proteger al operador de salpicaduras y fluidos del paciente. 

- Su uso es único y exclusivo por paciente. 

- Las pecheras de tela (polipropileno), usadas para PNGA pueden ser recicladas, serán 

depositadas en contenedor especial y rotulado para ser posteriormente lavadas y esterilizadas. 

- Las pecheras plásticas que serán solo utilizadas para la atención en PGA y lavado de instrumental 

son desechables y deberán ser eliminadas en contenedores amarillos de residuos especiales. 

Antiparras y Escudos Faciales.   

- Su uso es obligatorio  

- Los lentes ópticos deben ir acompañados del uso de un escudo facial. 

- Ambos son de uso único, por paciente y después de su uso serán depositados en el área sucia 

para ser lavados con detergente enzimático y posteriormente desinfectados con alcohol al 70%. 

- Lentes ópticos y lupas también deberán ser desinfectados con alcohol al 70%. 



 

 27 

 



 

 28 

 



 

 29 

 

5.5.3.- Manejo de Material Cortopunzante. 

El riesgo de infección por exposición a los agentes patógenos transmitidos por sangre, saliva u otros 

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. 

El CDC estima que cada año se notifica aproximadamente 385.000 lesiones por punciones en 

trabajadores de la salud, dando un promedio de 1000 lesiones diarias. Los riesgos asociados a 

enfermedades infecciosas epidemiológicamente relevantes tales como VHB se han controlado ya que 

la vacuna y los EPP han contribuido a mejorar la seguridad de operadores. Frente a nuevos virus, 

específicamente Sars cov-2, no hay aún cifras concretas, pero el riesgo es sin duda alto. 

Prevención de Accidentes Cortopunzantes:  

- Uso de contenedores para material corto punzante de material plástico resistente de color 

amarillo (residuo especial), dispuestos en áreas sucias de cada box de atención. 

- Eliminar en las cajas, agujas sin las jeringas, si se trata de agujas de sutura deben eliminarse sin 

hilo y hojas de bisturíes. 

- Nunca eliminar agujas o cualquier tipo de elemento cortante contaminado en la basura común. 

- No doblar ni romper agujas 

- No recapsular agujas 

- Nunca manipular agujas con la mano. 

- No entregar mano a mano ningún artículo cortopunzante 

- Desmontar agujas de jeringas de cualquier tipo con pinzas (Kelly, anatómica, kocher). 

- Desmontar bisturí de los mangos con pinzas 

- Desmontar las fresas una vez finalizada la atención del paciente y tener especial cuidado 

durante su uso. 

 

5.5.4.- Limpieza y Desinfección de Superficies. 

El aseo y desinfección de superficies se efectuará a través de aseos terminales y concurrentes. 

Los aseos terminales deberán realizarse una vez al día en clínicas, imagenología y esterilización al 

finalizar cada jornada y los concurrentes entre pacientes y cada vez que sea necesario, utilizando para 

la desinfección:  Cloro al 0.5%, Alcohol al 70%, y Amonio Cuaternario.  
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Para procedimientos de aseo y desinfección refiérase a “Norma de Aseo y Desinfección de Unidades 

Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso”. 

Procedimiento:  

- El proceso de desinfección debe efectuarse antes de la atención de cada paciente. 

- Previa desinfección se debe verificar que el mobiliario y toda superficie se encuentre limpia. La 
mayoría de los desinfectantes se inactivan frente a la presencia de materia orgánica. 

- Para el proceso de desinfección utilizar guantes de procedimientos que posteriormente deben ser 
eliminados. 

-  La desinfección se efectuará aplicando compresa con alcohol al 70% sobre superficies limpias. 

- La aplicación en mobiliario clínico debe efectuarse friccionando la compresa con el desinfectante 
sobre la superficies desde el área limpia al área sucia en una sola dirección, para posteriormente 
eliminar dicha compresa. 

- La aplicación en el sillón dental también debe efectuarse a través de fricción desde el cabezal hacia la 
parte más distal del sillón. 

- Para la desinfección de la unidad dental, iniciar desinfectando la lámpara y asas para continuar hacia 
el bracket y las conexiones anexas: desinfección de las mangueras.   

- Ductos y saliveros se desinfectarán con Amonio cuaternario de acuerdo con instrucciones del 
fabricante, primero aspirando parte de la solución y luego aplicando al salivero. 

- Referente a las jeringas triples, las puntas deben ser esterilizadas o cambiadas por puntas desechables. 
Recordar accionar jeringa triple durante 20 a 30 segundos para eliminar agua retenida en los ductos. 

 

5.5.5.- Higiene Respiratoria y Etiqueta de la Tos. 

Estas medidas permiten contener secreciones respiratorias de toda persona que presente o no signos 

y síntomas respiratorios. Cobran especial relevancia considerando un número importante de pacientes 

asintomáticos positivos para covid-19. 

- El uso de mascarilla es obligatorio en todo recinto, así como también mantener el 

distanciamiento físico mayor a 2 metros. 

- Cubrir boca y nariz con pañuelo o con el codo en caso de tos o estornudos. 

- Si utiliza pañuelos, éstos deben ser desechables. 

- Siempre efectuar lavado de manos posterior. 
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5.5.6.- Manejo de Residuos Clínicos. 

El manejo de residuos generados en las diferentes unidades clínicas de la Facultad tiene como objetivo 

prevenir riesgos a la salud y cuidado del 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 clasifica en cuatro categorías, definiendo el proceso 

desde la generación de los residuos, segregación en su lugar de origen, transporte, almacenamiento 

transitorio y eliminación. 

La Facultad de Odontología cuenta con dos Salas de Acopio Transitorio, una para Residuos Especiales y 

Peligrosos y otra para Residuos Asimilables domiciliarios. Cuenta también con Resolución Sanitaria para 

ambas salas y contrato vigente con empresa autorizada por Seremi para su retiro y procesamiento final. 

Lo que permite tener registro de trazabilidad para todos ellos. 

 

5.5.6.1.- Clasificación de Residuos Clínicos.   

- 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 residuos especiales: 

 *Cultivos y muestras almacenadas, corresponden a procedimientos realizados en laboratorio, 

tales como placas de cultivo. 

 *Residuos Patológicos, que corresponden a restos biológicos como tejidos, órganos, biopsias, 

dientes, etc. 

* Sangre y productos derivados, presentes en tórulas de algodón, gasas saturadas con sangre u 

otro fluido de riesgo, así como también ropa como delantales o pecheras contaminadas. 

* Cortopunzantes, correspondiente a agujas, bisturí contaminados con sangre u otro fluido 

biológico de riesgo. 
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- Residuos Peligrosos: son aquellos que presentan toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, etc. En 

la Facultad de Odontología se genera este tipo de residuos en el Laboratorio donde se dispone 

de diferentes reactivos. También son considerados Peligrosos las pilas, amalgamas, 

medicamentos vencidos, residuos de desinfectantes. 

- Residuos Radiactivos: utilizados en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o 

radioinmunoanálisis. Estos no son generados en la Facultad de Odontología. 

- Residuos Sólidos Asimilables: que corresponden a la basura común. 

 

5.5.6.2.- Eliminación de Residuos.  

- Residuos Cortopunzantes:  

Para la eliminación de este tipo de residuos en clínica se dispone en cada unidad o box de 

trabajo, en las áreas sucias, de una caja plástica amarilla. Todo material cortopunzante, ya sea 

agujas o bisturíes contaminados deben ser directamente eliminados en estas cajas.  

Una vez que estas cajas estén llenas hasta 2/3 de su capacidad serán cerradas y personal auxiliar 

responsable debe transportarlas a Sala de Acopio transitorio hasta su retiro por empresa en 

convenio. 

 

- Residuos Patológicos / Sangre y productos derivados:  

Dientes: Eliminar localmente en su punto de origen, en pequeños tarros forrados en plástico 

que encuentran sobre los bracket. Esta bolsa al finalizar la atención debe cerrarse y eliminarse 

en contenedor amarillo con bolsa amarilla rotulado en cada clínica. 

Algodones y gasas saturadas con sangre: Eliminar localmente en su punto de origen, en 

pequeños tarros forrados en plásticos que encuentran sobre los bracket. Esta bolsa al finalizar 

la atención debe cerrarse y eliminarse en contenedor amarillo con bolsa amarilla rotulado en 

cada clínica. 

Pecheras plásticas, guantes, mascarillas y eyectores utilizados: Son considerados material 

contaminado. Pecheras retirar según técnica evitando contaminar superficies anexas y eliminar 

en contenedores amarillos dispuestos en diferentes puntos de la clínica, dentro de bolsas 

amarillas. 
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- Residuos Peligrosos:  

Amalgamas y cápsulas de amalgamas: eliminar en contenedores plásticos de color rojo 

rotulados y dispuestos en áreas sucias de las Estaciones de Enfermería. 

Tubos de anestesia: con o sin contenido residual eliminar en cajas plásticas rojas rotuladas 

ubicadas en áreas sucias de las Estaciones de Enfermería. 

Pilas: eliminar en cajas plásticas rojas rotuladas ubicadas en áreas sucias de las Estaciones de 

Enfermería. 

- Otros Residuos:  

 La eliminación del resto de residuos tales como empaques generados durante la atención 

odontológica   deben eliminarse en contenedor de desechos comunes ubicados en cada box y 

cubiertos con bolsas plásticas blancas. 

 

5.6.- Referente a Esterilización de Instrumental Odontológico. 

 

El proceso de esterilización permite eliminar del instrumental toda forma de vida microbiana y 

constituye un importante eje en la prevención de IAAS. Este proceso está compuesto por varias etapas; 

lavado y secado, inspección, empaque, esterilización y almacenamiento. Cada una de ellas reviste 

especial importancia ya que la esterilidad del producto va en directa relación con el cumplimiento de 

toda la cadena. Un quiebre de ella nos impide garantizar la esterilidad. 

En este proceso los alumnos de pre y post grado participan en varias etapas por lo que deberán cumplir 

algunos procedimientos básicos que permiten asegurar la esterilidad del instrumental en sus 

atenciones clínicas y disminuir los riesgos asociados a la manipulación de material contaminado. 

La Unidad de Esterilización realiza el proceso completo con instrumental de Pabellón, Uceot, Clínica C. 

Los alumnos participan en las siguientes etapas: Lavado, Secado, Inspección y Empaque. La 

esterilización se efectuará en la unidad de Esterilización en autoclaves a vapor utilizando los indicadores 

de control respectivos, (químicos, físicos y biológicos). El almacenamiento también se efectuará en la 

Unidad de Esterilización.  

Todas las etapas serán supervisadas por la Unidad de Esterilización. 
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5.6.1.- Procesamiento y Manejo de Instrumental Crítico. 

- De acuerdo con la Norma Técnica N°199 de Esterilización y Desinfección del año 2018, se 

clasifica como instrumental crítico todo aquel que toma contacto con mucosas y/o cavidades 

estériles del organismo. Por tanto, se señala que todo instrumental crítico debe ser esterilizado. 

- En odontología esto aplica a instrumental que históricamente solo se desinfectaba. Ante el 

nuevo escenario epidemiológico es imperativo disminuir los riesgos y mejorar la calidad de los 

procesos, por lo que todo instrumental crítico compatible con algún proceso de esterilización 

deberá ser esterilizado. 

- Instrumental dinámico: Turbinas y Contra- ángulos deben ser sometidos a limpieza externa, 

lubricados y posteriormente esterilizados. 

- Fresas y limas deben ser lavadas, desinfectadas y posteriormente esterilizadas. Hay que 

recordar que no se permite el uso de fresarios. 

5.6.2.- Transporte de Instrumental contaminado.  

- Todo instrumental utilizado durante la atención odontológica se deposita en cajas plásticas con 

tapa rotuladas que se manejan en áreas sucias de cada unidad. 

- Estas cajas deben manejarse con detergente enzimático en su interior, lo que evita la adherencia 

de materia orgánica y disminuye la carga microbiana. 

- El traslado desde el box de atención hasta la Sala de Lavado de Instrumental debe efectuarse 

con la caja mencionada con tapa cerrada para evitar derrames. 

- Este traslado debe ser inmediatamente posterior a la atención realizada durante la jornada. 

- No postergar el lavado de instrumental. Recordar la permanencia y sobrevivencia de virus a 

temperatura ambiente, por ejemplo Pseudomonas en superficies húmedas, Virus de Hepatitis 

B sobrevive en sangre seca hasta una semana, o el virus emergente covid-19 que es capaz de 

permanecer en plásticos 72 horas y en acero inoxidable hasta 48 horas. 

5.6.3.- Lavado Manual de Instrumental.  

- El lavado manual de instrumental será efectuado por alumnos en la Sala de Lavado de Alumnos, 

específicamente en el área sucia donde se ubican los vanitorios correspondientes. En esta sala 

se dispone de detergente enzimático, dispensadores de jabón común, alcohol gel y rollos de 

papel, dos lavadoras ultrasónicas y una lupa para la inspección. 

- El acceso está solo indicado para aquellos alumnos que lavarán instrumental. No pueden 

ingresar con mochilas, abrigos o celulares. 
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- Es obligatorio el uso de uniforme con los EPP indicados. Gorro, antiparras o escudo facial, 

mascarilla, pechera plástica desechable y guantes de goma. Los EPP serán colocados al acceder 

a la Sala de lavado. 

- Para efectuar lavado de material es necesario sumergir todo en detergente enzimático por 3 a 

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 si corresponde. 

- En el 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 poseen lumen, se debe lavar pasando volumen a presión a través de 

ellos utilizando una jeringa común. 

- Enjuagar con abundante agua, retirando todo el detergente, verificando que no quede restos 

de materia orgánica, presencia de óxido, corrosión ni adherencias de ningún tipo. Si el material 

persiste con suciedad, debe repetir el proceso de lavado. 

- Secar todo el instrumental con toallas de papel descartables dispuestos en la unidad. 

- Posterior al lavado y secado, realizar inspección de instrumental con lupa de la unidad. Si hay 

presencia de suciedad o adherencias se debe repetir proceso de lavado. Si se observa óxido o 

corrosión, el instrumental debe ser dado de baja y reemplazado. 

5.6.4.- Uso de Lavadora Ultrasónica.  

- Esta lavadora es de uso exclusivo para instrumental odontológico y está indicado para el lavado 

de pinzas, cucharetas, tijeras, espátulas, etc. No debe ser utilizado para el lavado de cajas o 

bandejas. 

- Depositar todo el instrumental sucio en la rejilla de la lavadora ultrasónica agregando 

detergente enzimático cubriendo la totalidad del instrumental. 

- Verificar que la válvula de agua esté cerrada 

- Encender la lavadora, programar tiempo y temperatura, (30°C por 15 minutos), presionar 

“Start” para encender y “Stop” para finalizar. 

- Finalizado el proceso, abrir la válvula para la eliminación de agua con detergente enzimático y 

retirar el instrumental. 

- 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. 

 



 

 36 

 

5.6.5.- Empaque. 

- El Empaque se efectúa en Sala de Empaque, considerada área limpia, se encuentra anexa a Sala 

de Lavado de Instrumental.  Desde el área de lavado se debe trasladar instrumental limpio y 

seco hacia el área de empaque. El área de empaque es considerada limpia, por tanto, el flujo de 

circulación debe ser unidireccional, no se debe devolver material limpio a área de lavado, 

considerada área sucia. 

- Para ingresar a ella post inspección y verificación de que material se encuentre visiblemente 

limpio, se debe retirar pechera plástica y guantes de goma, y efectuar lavado de manos para 

proceder al empaque de material limpio. 

- La pechera plástica debe ser eliminada y los guantes de goma deben ser lavados. 

- Se utilizará solo empaque grado médico, en este caso mangas de papel mixto que son una 

combinación de papel grado médico con polímero transparente, compatible con autoclaves. 

- Sobre la mesa de empaques depositar el instrumental limpio. Nunca depositar sobre la mesa 

celulares o bolsos cuyo acceso a estas áreas está prohibido. 

- Se recomienda proteger todas las puntas o filos con gomas de silicona, evitando punciones del 

empaque. 

- Empaquetar instrumental en las mangas, dejando siempre un 20% de papel libre para evitar 

ruptura de los empaques por las variaciones de presión durante el proceso de esterilización. 

- El termosellado debe ser realizado 2 a 3 centímetros de la orilla del empaque, para una correcta 

apertura y presentación del instrumental. (Técnica aséptica que evite su contaminación previo 

uso). 

- El tamaño de los empaques debe permitir la penetración efectiva del vapor en la totalidad del 

contenido. Por tanto, los paquetes no deben ser muy densos ni de gran volumen. 

- Los empaques deben ser sellados por calor a través de las termo selladoras dispuestas en la 

unidad. 

- No utilizar corchetes, alfileres, clip ni elásticos para acumular u ordenar paquetes. 

- Cada empaque debe contar con un control químico interno, además del externo presentes en 

los empaques. 

- En cada empaque colocar etiqueta que indica N° de alumno, Fecha de procesamiento y Fecha 

de expiración. Dicha etiqueta debe ser adherida en una esquina del empaque de tal forma de 

no interferir en el proceso de esterilización. 

- No escribir en el empaque con plumón ni con ningún otro tipo de lápiz. 

- Todo el instrumental pequeño o de menores dimensiones debe ser empaquetado en forma 

unitaria y luego incorporarse a sobre mayor con otras unidades, colocando control químico a 

los empaques de mayor volumen. 
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- El instrumental será seleccionado para empaque de acuerdo con el tipo de procedimiento 

odontológico de manera de mejorar la eficiencia y disminuir los tiempos de la atención. 

- Todo el instrumental empaquetado se entrega a Unidad de Esterilización a través de ventanilla 

indicando el detalle del contenido de cada empaque. Personal técnico de Odontología 

responsable de la recepción ingresará en sistema el nombre y Rut del alumno, fecha, el detalle 

y cantidad del instrumental recibido. 

- La Unidad de Esterilización se reserva el derecho de no recibir los empaques que no cumplan 

con esta normativa.  

5.6.6.- Almacenamiento y Entrega de Instrumental desde la Unidad de Esterilización. 

- El Almacenamiento de instrumental se centrará en la Unidad de Esterilización. No se permitirá 

almacenamiento de instrumental estéril en mobiliario de clínicas ni en casilleros de alumnos.  

- La solicitud de instrumental deberá efectuarse directamente en la Unidad de esterilización y 

para tal efecto ser transportado hacia las unidades clínicas en cajas plásticas con tapas de uso 

exclusivo para material estéril. Por tanto, deben permanecer limpias y ser desinfectadas 

periódicamente con alcohol al 70%. Además de estar rotuladas: “Material Estéril”. 

- Cada alumno se responsabiliza de su propio material por tanto la entrega de material para 

esterilizar como la recepción de material estéril debe efectuarlo cada alumno, no derivar esta 

responsabilidad a terceros. Este proceso queda registrado en el sistema de la Unidad. 

- Recordar que errores en la manipulación de material estéril contaminan el instrumental. Los 

empaques se contaminan en diferentes situaciones: caídas, pérdida de indemnidad de los 

empaques, vale decir roturas o pequeños orificios, fallas en el sellado, manipulación sin lavado 

de manos previo o transporte en cajas sucias. 

- Para evitar errores en la manipulación de instrumental: antes de manipular material estéril , 

efectuar lavado de manos y siempre realizar transporte de material estéril dentro de cajas 

plásticas cerradas y rotuladas. 
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5.6.7.- Manejo y Desinfección de Impresiones Dentales y Prótesis. 

5.6.7.1.- Impresiones Dentales. 

- Las impresiones dentales deben someterse a un proceso de lavado y desinfección que reduzca 

la carga microbiana y permita un manejo seguro. 

- Deben ser lavadas con detergente enzimático y secadas con papel descartable. 

- Posteriormente desinfectadas con Hipoclorito de Sodio al 1%. 

- Luego enjuagar con abundante agua, secar y enviar al laboratorio en bolsa sellada. 

 

   Impresiones de Alginato: Desinfectar con Hipoclorito de Sodio al 1%, sumergir durante 10 minutos. 

 Impresiones de Silicona: Desinfectar con Hipoclorito de Sodio al 1%, sumergir durante 15 minutos. 

 

5.6.7.2.- Prótesis Dentales. 

- Las prótesis dentales también deben someterse a proceso de lavado, desinfección y enjuague: 

   Prótesis Metal cerámicas, sumergir en Alcohol al 70% por 5 minutos 

   Prótesis Acrílicas, sumergir en Hipoclorito de Sodio al 10% por 10 minutos.  

 

5.7.- Referente a Imagenología. 

 

Las radiografías intraorales son catalogadas con mayor riesgo ya que se consideran potencialmente 

generadoras de aerosol (a través de la tos o náuseas del paciente). Las medidas de prevención a tomar 

en esta área son: 

- Personal debe efectuar lavado de manos clínico y uso de guantes previa atención de cada 

paciente. 

- Previa toma de radiografía se indica al paciente lavado de manos y enjuagatorio bucal con 

Cloruro de Cetilpiridinio o Peróxido de hidrógeno. 

- Uso de fundas plásticas en radiografías extraorales en zonas donde el paciente debe apoyarse 

o morder. 

- Uso de fundas plásticas desechables para sensores intraorales digitales. 
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- Posterior a radiografías descartar protectores plásticos en tachos amarillos destinado a residuos 

especiales y posterior lavado de manos. 

- Desinfectar toda superficie que toma contacto con el paciente con Alcohol al 70%. 

- Desinfectar delantal plomado. 

- En la desinfección de estas áreas debe usar guantes que serán eliminados. Luego efectuará 

nuevamente lavado de manos. 

 

5.8.- Referente a Inmunizaciones. 

 

Los alumnos deberán contar con un programa de inmunizaciones al día. Este programa contempla la 

administración de tres dosis de vacuna Hepatitis B según esquema y vacuna Influenza. Ambas vacunas 

son de carácter obligatorio y constituyen requisito para ingresar a campo clínico. 

- Vacuna 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. (0-1-6 meses). 

Estas dosis serán administradas a todos los alumnos que cursen primer año, en forma gratuita 

en 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 Influenza:  

Esta vacuna contiene virus influenza inactivado de diferentes cepas, cuya composición se 

modifica anualmente en función del comportamiento epidemiológico del virus de acuerdo con 

recomendaciones de la OMS. La seroprotección se obtiene a las dos o tres semanas y la duración 

de la inmunidad post vacunación es de un año. 

La vacuna se administra anualmente en forma gratuita a los alumnos que desarrollen actividad 

clínica en fechas definidas por el Ministerio de Salud para esta campaña. 

 

 



 

 40 

 

5.9.- De los alcances académicos de la presente Norma de Bioseguridad. 

 

Dada la relevancia de este este nuevo estándar de bioseguridad, se hace necesario la incorporación de 
este ítem en los respectivos programas de las asignaturas de simulación y clínicas como un aspecto a 
ser formado, supervisado y evaluado. 
 
Frente a cualquier falta u omisión por parte de un estudiante, se podrán aplicar medidas que irán desde 
una baja en la calificación mencionada hasta la suspensión de la participación del estudiante de las 
actividades académicas clínicas desde una sesión hasta la totalidad del semestre. 
 
Cuando se haya constatado una falta de tal gravedad que ponga en peligro la integridad de terceros, 
cualquier académico o personal autorizado por la Unidad de Servicios Clínicos presente estará facultado 
para solicitar la salida inmediata del estudiante del recinto, notificando a Dirección de Escuela. 
 
La determinación de los alcances en la calificación académica, serán definidos por el respectivo 
coordinador(a) de la asignatura. A su vez, la determinación de suspensión de la será atribución exclusiva 
del Director(a) de la Escuela de Odontología en su calidad de responsable de la clínica, una vez que sea 
informado(a) por Dirección de la Unidad de Servicios Clínicos de la Facultad. 
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ANEXO   

CHECK INICIO ACTIVIDAD CLÍNICA   

   

ACCESO PACIENTE SI NO 

Paciente contactado por Tele Odontología   

Paciente agendado para atención clínica   

Consentimiento Informado   

Cuestionario de Antecedentes médicos y quirúrgicos   

Cuestionario Riesgo Covid-19   

Asignación de fecha y hora   

   

INGRESO PACIENTE SI NO 

Paciente asiste solo. Acompañado en casos definidos.   

Asiste solo con un bolso   

Asiste sin joyas ni reloj.   

Asiste con mascarilla   

Paciente se presenta puntual, a la hora fijada   

Control de temperatura   

Cuestionario de riesgo Covid-19   

Asiste con higiene oral realizada   

Realiza higienización de manos con alcohol gel   

Realiza enjuagatorio bucal con cloruro de cetilpiridinio en box   

Mantiene distanciamiento físico.   

   

SALA DE ESPERA Y RECEPCIÓN SI NO 

Asientos separados por dos metros demarcados   

Áreas despejadas, sin revistas, carteles u otros.   

Recepcionista usa mascarilla y escudo facial   

Dispensador de alcohol gel en la recepción   
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ÁREAS COMUNES SI NO 

Aseo y desinfección de sala de espera   

Aseo y desinfección de recepción   

Aseo y desinfección baños   

   

SALA DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS SI NO 

Aseo y desinfección de las unidades   

Equipos dentales operativos   

Compresores operativos   

Bombas de aire operativas   

Barreras de separación entre unidades dentales   

Delimitación física para PGA y PNGA   

Ventilación natural en área de PGA   

Contenedores para material corto punzante   

Contenedores para residuos especiales   

Contenedores para residuos peligrosos   

Contenedores para residuos sólidos asimilables   

Suministro de agua y electricidad operativos   

   

INSUMOS Y MATERIALES SI NO 

Cuenta con EPP para atenciones programadas   

Cuenta con insumos para atenciones programadas   

Cuenta con equipos para atenciones programadas   

Cuenta con instrumental estéril para atenciones programadas   

   

TRABAJO EN CLÍNICA SI NO 

Lavado de manos clínico   

Uso EPP según procedimiento   

Cuenta con antecedentes clínicos   

Efectúa anamnesis y confirmación de datos   
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Se ajusta a programación previa de la atención.   

Atención efectuada a cuatro manos   

Uso de doble sistema de aspiración si aplica   

Uso de goma dique si aplica   

Usa instrumental crítico esterilizado   

Manejo aséptico de instrumental   

Al finalizar atención otorga indicaciones al paciente   

Al finalizar paciente realiza nuevo enjuague bucal   

Al finalizar atención registra todas las atenciones clínicas   

Retiro de EPP según técnica   

Eliminación correcta de EPP contaminados   

Eliminación correcta de residuos cortopunzantes   

Eliminación correcta de residuos especiales   

Disposición en áreas sucias de lentes y pantallas faciales   

Acopio y traslado de material sucio en caja hacia sala de lavado   

Lavado de manos al finalizar atención clínica   

   

POSTERIOR A TRABAJO EN CLÍNICA SI NO 

Ventilación de 1 hora en áreas de PGA   

Ventilación de 30 minutos en áreas de PNGA   

Aseo concurrente al finalizar atención de un paciente   

Desinfección de la unidad, paredes y mobiliario   

Desinfección de sillón dental, salivero y ductos (aspiración).   
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