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3	 Describir las distintas vertientes de protección para la prevención de in-
fecciones.

3	 Conocer el protocolo para una correcta limpieza, desinfección y esteriliza-
ción en odontología.

3	 Aprender las técnicas de desinfección y esterilización del instrumental odon-
tológico.

3	 Deducir y entender las complicaciones que pueden surgir de una esteriliza-
ción incorrecta.

Objetivos

Preparación 
del instrumental 

y del material
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Antisepsia. Conjunto de prácticas que impiden la infección.

Asepsia. Ausencia de materia séptica o infección. Método de prevenir las infecciones por 
destrucción o evitación de los agentes infecciosos.

Contaminación cruzada. Transmisión de enfermedades que se pueden generar con el 
trato a las personas. 

Desinfección. Eliminación de microorganismos patógenos presentes en el medioambien-
te, en las superficies de la clínica dental, en el instrumental rotatorio y manual, así 
como en las conducciones de agua y aire, aunque no implica la destrucción de todos 
los gérmenes ni de sus formas de resistencia.

 Glosario

Mapa conceptual

PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL
(CONTROL DE LOS MICROORGANISMOS POTENCIALMENTE PATÓGENOS)

Prevención de infecciones

Técnicas de barrera

Vertientes 
de protección

Desinfección

Esterilización

Lavado de manos. Empleo 
de guantes, mascarillas, 

gafas protectoras, 
uniformes, barreras 

de protección 

Cadena 
de desinfección

Cadena 
de esterilización

Métodos físicos

Métodos químicos

Controles 
de la esterilización
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Esterilización. Destrucción de todos los gérmenes, incluidos virus, hongos y formas de 
resistencia (esporas).

Fómite. Cualquier instrumento o material inerte que es capaz de transportar microorganis-
mos patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos).

Trazabilidad. Procedimiento preestablecido y autosuficiente que permite conocer el his-
tórico, la ubicación y la trayectoria de utilización de un instrumento. En el campo de 
la esterilización la trazabilidad consiste en lograr un control integral del producto a lo 
largo de todas las fases del proceso de esterilización.

2.1. Microorganismos potencialmente patógenos

El control científico del crecimiento de microorganismos comenzó hace poco más de cien 
años. Antes no era raro que las epidemias mataran a miles de personas, ya que las intervenciones 
quirúrgicas se practicaban sin protección antimicrobiana ninguna.

2.1.1. Tipos

La cavidad oral es un reservorio de microorganismos patógenos (figura 2.1). En un estado de 
salud correcto, el equilibrio microorganismo-huésped se mantiene en condiciones idóneas, 
pero cuando por cualquier causa ese equilibrio se rompe, aparece la enfermedad y los microor-
ganismos producen alteraciones de mayor o menor gravedad.

Figura 2.1 
Cavidad oral del paciente 

en mal estado de salud

Por todo ello es posible afirmar que la flora existente en la cavidad oral puede ser residente, 
normal o natural, y que, en conjunto, conforma lo que se denomina ecosistema de la cavidad oral 
(véase figura 2.2).

Aunque exista un estado de correcta salud bucal, en la cavidad oral hay gran cantidad de 
microorganismos, que en su mayoría son bacterias. De todas formas pueden aislarse con faci-
lidad hongos como Candida albicans o protozoos como Entamoeba gingivalis y Tricomonas tenax. 
También pueden aislarse virus, que se encuentran transitoriamente en dicha cavidad.
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Las bacterias crecen y se desarrollan prácticamente en cualquier lugar. Hay microorganis-
mos en el aire, en el suelo, en el agua y en los alimentos, asociados a animales superiores y vege-
tales, y en todos los lugares donde se den unas condiciones mínimas para el desarrollo de la vida. 
Además, estos microorganismos son necesarios para determinados procesos industriales, como 
la elaboración de pan, cerveza, antibióticos, vacunas y otros productos importantes; sin ellos el 
ecosistema no funcionaría. Sin embargo, también ocasionan procesos infecciosos y enfermedad. 

Actividad propuesta 2.1

Busca dos hechos históricos que motivaran la creación del concepto de 
control de los microorganismos y fueran importantes en la lucha contra 
ellos. Explícalos con tus propias palabras.

3	 En condiciones de salud, el ser humano vive en simbiosis con miles de millones 
de microorganismos. Los que residen de forma más o menos permanente y no 
producen enfermedad en condiciones normales se conocen como flora normal.

2.1.2. Cadena epidemiológica

La contaminación cruzada es la transmisión de enfermedades que se pueden generar con el 
trato a las personas; por consiguiente, es la transmisión de diversos agentes infecciosos entre los 
pacientes y el grupo de profesionales sanitarios que atienden su salud. 

Streptococcus 
viridans (mutans, 

sanguis, etc.)

Staphylococcus 
coagulasa negativos

Especies 
de Veillonella

Especies 
de Fusobacterium

Especies 
de Treponema

Especies 
de Porphyromonas; 

especies 
de Prevotella

Especies 
de Neisseria 

y Branhamella 
catarrhalis

Streptococcus 
Pneumoniae

Streptococcus 
betahemolíticos 
(no el grupo A)

Especies de Candida

Especies 
de Haemophilus

Difteroides
Especies 

de Actinomyces
Eikenella 
corrodens

Staphylococcus 
aureus

Figura 2.2
Microbiota normal de la cavidad oral y bucofaríngea

Ten en cuenTa
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El contagio lo pueden padecer el odontólogo, el higienista y el auxiliar, quienes pueden 
trasmitirlo a otro paciente, al personal de la clínica o al protésico. 

Esto es lo que se denomina cadena de contaminación. De todas formas, para que exista un 
estado de infección cruzada, han de intervenir:

a) El foco de infección (p. ej., la cavidad oral 
del paciente).

b) Un vehículo transmisor del agente pató-
geno: saliva, sangre, exudados mucopuru-
lentos y cualquier instrumento manual 
o rotatorio empleado en cualquier acto 
operatorio (figura 2.3).

c) Una vía de transmisión (p. ej., inhalación 
o inoculación).

En medicina y odontología, los pacientes se 
pueden clasificar en diferentes categorías depen-
diendo de su grado de inefectividad o control an-
timicrobiano:

1. Pacientes sanos portadores de microorganismos patógenos.
2. Pacientes en estado prodrómico de alguna enfermedad infecciosa.
3. Pacientes enfermos y, por ello, portadores de microorganismos patógenos. Estos, a su 

vez, se clasifican en las siguientes categorías:

â	 Pacientes portadores convalecientes: en este caso, el paciente ha padecido una enferme-
dad infectocontagiosa de la que se recupera, pero su sangre y sus secreciones son un 
reservorio de microorganismos patógenos.

â	 Pacientes portadores asintomáticos: son aquellos que han padecido una infección sub-
clínica. Igualmente, su sangre y sus exudados pueden transmitir microorganismos 
patógenos.

La contaminación cruzada (véase figura 2.4) puede ser por contacto directo (inoculación o 
pinchazo) o indirecto (inhalación).

El fómite contaminado es el material que se ha utilizado y no se ha esterilizado o se ha este-
rilizado mal. Puede contaminar al odontólogo o higienista.

Fundamental 

La consulta odontológica, además de ser un posible centro de contaminación 
si no ponemos en marcha las medidas apropiadas para evitarlo, es un lugar en 

el que fácilmente pueden ocurrir diversos traumatismos en el organismo del 
profesional y de su equipo de trabajo. Dichos traumatismos favorecen la aparición 

de una puerta de entrada para los diferentes microorganismos presentes en el 
medioambiente o en el instrumental incorrectamente desinfectado o esterilizado.

Figura 2.3 
Espray de la turbina
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Un agente patógeno debe ser capaz de realizar las siguientes acciones para inducir una en-
fermedad oral:

a) Inicialmente, ser transportado al huésped.
b) Adherirse, colonizar o invadir al huésped.
c) Multiplicarse o completar su ciclo sobre el huésped o sus células, o dentro de ellos.
d) Evitar los mecanismos de defensa del huésped.
e) Poseer capacidad para lesionar al huésped.

Actividad propuesta 2.2

Detalla cinco posibles microorganismos transmisibles por inoculación en 
odontología y las medidas de control posibles para evitar la enfermedad.

Actividad resuelta 2.1

Existen determinados instrumentos utilizados exclusivamente en una clínica dental; por ejem-
plo, la turbina. Explica su relación con el riesgo de infección.

Solución:

 El espray de la turbina genera una nube de agua altamente contaminante, que se 
extiende hasta, aproximadamente, seis metros. Existe un riesgo de infección muy alto 
hasta los 120 centímetros y extremadamente alto hasta los 60 centímetros.

Persona infectada 
o portadora

Aerosoles

Otros pacientes

Esterilización incorrecta

Fómites contaminados

Personal de la clínica

Inhalación

Inoculación

Contacto directo

Contacto indirecto

Figura 2.4
Esquema de la contaminación cruzada
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Cuando ocurren accidentes por inoculación, la mayoría de las veces es por 
falta de cuidado en los momentos en que se lleva a cabo un acto operatorio 
y no se presta la debida atención a las medidas preventivas.

2.2. Prevención de infecciones

El logro de un tratamiento odontológico seguro y libre de infecciones es un objetivo primor-
dial para todos los profesionales de la odontología en todo el mundo. La seguridad y el bienestar 
no solo de los trabajadores de la salud, sino de los pacientes, el personal auxiliar y la población 
en general dependen de prácticas efectivas para la prevención de infecciones.

2.2.1. Clasificación

Diferentes asociaciones internacionales han establecido una serie de medidas para la prevención 
y el control de infecciones en odontología, las cuales tienen como objetivo disminuir los riesgos 
de transmisión cruzada que existen en la clínica dental.

Las precauciones universales son las barreras que se han de poner en marcha para que se 
lleve a cabo la protección correcta del personal que trabaja en la clínica dental. Estas vertientes 
de protección pueden clasificarse en tres grandes grupos:

1. Técnicas de barrera: lavado de manos, guantes, mascarillas, gafas protectoras, uniformes y 
barreras protectoras.

2. Técnicas de desinfección: químicas y físicas.
3. Técnicas de esterilización.

Todo el entorno de la consulta dental es susceptible de ser contaminado; lo ideal sería poder 
esterilizarlo todo, pero esto no es factible. Por ello, existe una clasificación –propuesta por el 
doctor Earle H. Spaulding– que divide los dispositivos odontológicos en categorías en función 
del riesgo de infección relacionado con su uso. Este sistema de clasificación está ampliamente 
aceptado y sirve para determinar el grado de desinfección-esterilización necesario para cada 
dispositivo odontológico. Dicha clasificación establece las siguientes categorías:

a) Material crítico o de alto riesgo: instrumentos que penetran en tejidos blandos o en hueso, 
o que entran en contacto con la sangre (agujas, hoja de bisturí, material de cirugía, 
fresas de cirugía, cinceles, curetas, detartraje, tijeras, etc.). Siempre se han de esterilizar o 
desechar.

b) Material semicrítico o de medio riesgo: instrumentos que no penetran en tejidos, pero que 
están en contacto con mucosas, sangre o saliva (instrumental de operatoria dental, es-
pejos, alicates ortodóncicos, sondas, clamps, etc.). Hay que esterilizarlo o aplicarle una 
desinfección de alto nivel.

sabÍas Que…



42 Exploración dE la cavidad oral

capítulo 2

c) Material no crítico o de bajo riesgo: son el resto de los instrumentos que están en contacto 
con piel intacta o que no están en contacto con ella (aparatos de rayos, gafas protectoras, 
vaso de cristal Dappen, etc.). Deben ser desinfectados.

2.2.2. Historia clínica

Aunque la anamnesis no es propiamente una barrera, sí que es necesario realizarla concienzuda-
mente para poder recabar todos los datos necesarios sobre el paciente. Es muy importante hacer 
la historia clínica completa del paciente (véase capítulo 3).

Hay que realizar prevención siempre de todas las enfermedades. Puede ocurrir que el pa-
ciente no sepa que padece una enfermedad infectocontagiosa, o que no lo quiera decir; por 
tanto, todo paciente visitado en la consulta deberá tratarse como paciente de “alto riesgo”. Ello 
implica que hay que poner en marcha –antes, durante y después del tratamiento odontológico 
al que ha sido sometido– los protocolos pertinentes en el campo de la prevención, desinfección 
y esterilización.

Toma noTa

La historia clínica debe ponerse al día en cada visita del paciente, ya que este pue-
de aportar nuevos datos que anteriormente no había facilitado.

2.2.3. Barreras biológicas

La inmunización es el mejor mecanismo para evitar las enfermedades infecciosas. Todo el perso-
nal de la clínica (odontólogos, higienistas y auxiliares) debería estar vacunado contra hepatitis B, 
tétanos, gripe y tuberculosis.

A) Hepatitis B

En los últimos años, la prevención de la hepatitis B ha experimentado un cambio especta-
cular. Los avances en análisis serológicos, la investigación en estas materias y los ensayos clínicos 
han culminado con el desarrollo de vacunas de uso en la práctica clínica. Estas medidas pre-
ventivas son las siguientes: medidas generales (higiénicas); administración de inmunoglobulinas, 
que proporcionan una protección pasiva temporal indicada solo en ciertos casos posextracción; 
y vacunación, que constituye la inmunización activa recomendada para todas las personas con 
elevado riesgo de exposición al virus.

Todo el personal sanitario debe seguir la siguiente pauta:

1. Análisis para establecer que el título de anticuerpos sea negativo.
2. Poner primera dosis de la vacuna.
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3. Al mes, poner la segunda dosis.
4. A los seis meses, poner la tercera dosis.
5. Entre los tres y los seis meses después de la tercera dosis, repetir el título de anticuerpos 

para comprobar la seroconversión. Si esta ha ocurrido, suele persistir entre cinco y siete 
años, tras los cuales hay que repetir la analítica para ver los valores de anticuerpos de 
hepatitis B.

Para saber más

La Hepatitis B Foundation explica muy detalladamente en su 
web cómo interpretar los resultados del estudio serológico de la 
hepatitis B, ya que estos pueden ser difíciles de entender. Gra-
cias a esta guía es posible esclarecer si se está ante una infec-
ción nueva, una infección crónica o una recuperación de una 
infección previa. Puedes acceder con el código QR adjunto.

B) Tétanos

Se recomienda administrar una dosis de recuerdo cada diez años. En caso de herida con-
taminada seriamente, se aconseja revacunar si la última dosis de recuerdo se puso hace más 
de un año.

C) Gripe

Se recomienda la vacunación, en otoño, de todo el personal de la clínica. La vacuna reduce 
el riesgo de transmisión entre el personal, a los pacientes y en casa.

D) Tuberculosis

No es imprescindible, pero, debido al creciente aumento de esta enfermedad, no estaría de 
más estar vacunado.

2.2.4. Barreras físicas

Las barreras físicas son un elemento clave en la prevención de las enfermedades infecciosas 
transmitidas por sangre o fluidos orgánicos.
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A) Lavado de manos

El lavado de manos es el método más simple 
y efectivo para detener la diseminación de las in-
fecciones (figura 2.5).

Este procedimiento se realizará al principio y 
al final de la jornada laboral, entre pacientes y al 
tocar objetos contaminados, aunque el profesional 
haya utilizado guantes. También habrá que lavarse 
las manos antes y después de preparar el instru-
mental, antes y después de comer o beber, antes y 
después de ir al baño, después de quitarse los guan-
tes y al pasar de un área a otra de la clínica.

Se emplearán agua fría, jabón o un antisép-
tico con actividad residual, como la povidona 
yodada y la clorhexidina.

Las uñas siempre deben estar cortas.
Es obligatorio retirar joyas, bisutería y reloj antes del lavado de manos para que no se quede 

nada que pueda infectarse. 
Siempre hay que usar toallas desechables. Hay que cubrir las heridas y lesiones de la piel 

con apósitos. 
Las pastillas de jabón y los textiles para secar las manos están totalmente contraindicados, ya 

que son un reservorio de microorganismos.

B) Guantes

Para protegerse de la infección y la contaminación cruzada siempre habrá que usar guantes. 
Estos se deben cambiar entre cada paciente y cuando sufren un desgarro, un corte o un pincha-
zo. Los guantes disminuyen el volumen transferido en un 50 %. Es necesario tener cuidado con 
las posibles alergias al látex, en cuyo caso se utilizarán los de vinilo; también existen guantes de 
nitrilo (figura 2.6). No se puede salir del gabinete con ellos puestos.

Para cada actividad hay que seleccionar el guante adecuado en función del tipo de proce-
dimiento que se vaya a realizar, ya sea de exploración o quirúrgico. Los guantes estériles del ci-
rujano deben cumplir los criterios estándares de esterilidad establecidos por la ADA (American 
Dental Association; Asociación Dental Americana).

Hay que elegir el tamaño correcto del guante, para conseguir el mejor tacto posible.

Actividades propuestas

2.3.  Describe la técnica correcta de colocación de los guantes quirúrgicos 
estériles.

2.4.  Enumera las ventajas y los inconvenientes de los diferentes materiales 
con los que se fabrican los guantes.

Figura 2.5 
Lavado de manos
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Los guantes de uso no médico son más gruesos y únicamente son apropiados para los proce-
dimientos de limpieza y desinfección. Estos guantes no están específicamente diseñados para 
los profesionales sanitarios.

Los guantes de látex pueden interferir en los materiales de impresión de polivinil-siloxano.

C) Mascarillas 

Las mascarillas (figura 2.6) deben cubrir boca y nariz. Tienen que estar bien adaptadas, secas 
(al humedecerse son más fácilmente permeables) e íntegras (hay que cambiarlas si se rompen). 
Su uso es rutinario. Hay que desecharlas entre paciente y paciente cuando acabe el tratamiento, 
y no dejarlas colgando y abandonar el gabinete con ellas puestas. Son más completas las que 
tienen forma de concha.

Recurso web

Los profesionales de la odontología están expuestos de forma continua 
a numerosos agentes irritantes y sensibilizantes. En el artículo “Patolo-
gías por alérgenos e irritantes en odontología”, del doctor Antonio Ol-
mos Andrés, al que podrás acceder con el código QR adjunto, apren-
derás más sobre diferentes patologías por alérgenos e irritantes en 
odontología, como por ejemplo las relacionadas con el látex.

D) Gafas protectoras

En la clínica, en el laboratorio y en las áreas de esterilización y desinfección hay que llevar 
puestas las gafas de protección. Estas evitan, fundamentalmente, las lesiones de la córnea (cuer-
pos extraños) y las infecciones oculares a través de salpicaduras o aerosoles.

sabÍas Que…
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Figura 2.6
Guantes y mascarilla

Figura 2.7
Gafas de protección




