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IAAS EN LA PRACTICA DENTAL 



ANTECEDENTES 

• Gran número de atenciones por día  

• Inexistencia de capacitación curricular en Pre y 
postgrado Dental en prevención y control de 
infecciones 

• Falta de regulación en las prestaciones y prácticas 
especialmente en consultas privadas 

• Escasa o nula percepción de riesgo de infecciones 

• Alta presión por contener costos 

• Falta de normativa Dental Nacional 

 

 



ANTECEDENTES  

• Elección por parte de los pacientes por 
precio y no por calidad 

• Uso de ATB sin normativa 

• Sistema de Vigilancia epidemiológica pobre 

• Falta de estandarización de  

    procesos 

• Falta de normativa dental Nacional 

 



ANTECEDENTES  

• Uso de antisépticos ATB sin normativa  
• Proceso de esterilización básico 
• Uso irregular de Precauciones estándar (EPP, 

aseo y desinfección, manejo de CP) 
• Falta de delimitación de áreas en boxes 
• Higiene de manos irregular(bajo uso de 

antiséptico en procedimientos) 
• Inmunizaciones falta de adherencia  
• Manejo de agua deficiente (falta de controles 

de calidad de agua, normativa especifica) 



ANTECEDENTES  

• Falta de programas regulados de 
Supervisión 

• Falta de definición y distribución de tareas 

 

 



OBJETIVOS DE LOS CPC-IAAS EN 
DENTAL 

Disminuir los riesgos de transmisión de 
infecciones entre el personal de salud y el 
paciente 

Disminuir los riesgos potenciales de 
transmisión cruzada de infecciones entre 
paciente y paciente 



INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCIÓN EN SALUD EN 
LA PRACTICA DENTAL  

  

 

 

NUEVOS 
DESAFIOS  



NORMATIVA 



DESAFIOS EN NORMATIVA 

• Autorización Sanitaria aborda sólo la 
infraestructura básica 

• Existen esfuerzos locales por normar las practicas 
dentales 

•  Guías CDC de prevención del año 2003 

• Norma General Técnica Nº6 sobre atención 
Odontológica  año 1995 Chile 

 



DESAFIOS EN NORMATIVA 

• Guías de OSAP Dentstry’s resource for Infection 
Control &Safety 2003 

• Guidelines on Dental Infection Prevention and Safety 
Dubai Health 2012 

• Guidelines on Infection Control Dental Board of 
Australia 2010 

• Infection Control Manual Dalhousie University  
• InfectionPrevention and Control Guidelines 2012 

College Dental Surgeons of British Columbia 
• Summary of infection Prevention practices in Dental 

Settings:Basic expectations for Safe Care Atlanta, 
GA;US  CDC, Division of Oral Health; March 2016 

 





Incluir en la Normativa requisitos estructurales mínimos 
(espacio de unidad dental 8 mts2 , delimitación física entre 
sillones ) 

 

 

INCORRECTO 

DESAFIOS EN NORMATIVA 

CORRECTO 



DESAFIOS EN NORMATIVA 

• Procesamiento de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Instrumental autoclavable 
 Centralización del proceso de Esterilización en 

todas sus etapas 
 Regularizar la propiedad del Instrumental en 

las instituciones que realizan formación 
docente (escuelas de Odontología) 

 
 



DESAFIOS EN NORMATIVA 

• Procesamiento de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer listado de artículos críticos (piezas de mano de 
alta y baja velocidad, fresas en empaques individuales) 

 Promover la adquisición de equipamiento para la limpieza y 
LUBRICACION de piezas rotatorias  

 Priorizar la esterilización para instrumental que se utilizará 
en exodoncia o implantes 

 
 
 



DESAFIOS EN NORMATIVA 

• Mantención y monitoreo de suministro de 
agua dental (recomendación < o = 500 
UFC/ml)  

 

 

Shearer BG. Biofilm and the dental office J Am Dent Assoc 1996;127:181-9 
Bagga BS,Et al Cntamination of dental unit cooling water with oral microorganisms 
and its prevention J Am Dent Assoc 1984; 109;712-6 



VIGILANCIA 



¿QUÉ VIGILAR? 

El Minsal tiene establecido que vigilar sin embargo…. 



¿QUÉ VIGILAR? 

• Amplio desarrollo de otras especialidades como la 
implantología en Chile  

• Nuevos indicadores  

 

         

Infección asociada a implantes óseo integrados 

Infección asociada a cirugias 
dentomaxilofacial(cirugía ortognatica) 



¿CÓMO  VIGILAR? 

 

         
• Revisión de consulta de seguimiento 
• Utilización de ATB  

INDICADOR: Nº de infecciones asociada a exodoncia x 100 

                                Nº de exodoncias (piezas) 



SUPERVISIÓN 



¿QUÉ SUPERVISAR? 

• Precauciones estándar y técnica aséptica 

 
o Higiene de manos 
o Uso de EPP 
o Manejo de 

elementos 
cortopunzantes 

o Eliminación de 
residuos 

o Limpieza y 
desinfección  

 



CAPACITACIÓN 



CAPACITACIÓN 

• Fomentar el inicio precoz de la capacitación en 
materias de Prevención y control de IAAS en el 
pregrado e integrar al equipo dental al programa 



SALUD DEL PERSONAL 



RIESGOS 

•  Aerosoles que se diseminan en el ambiente 

• Manejo de equipo e instrumental (diseño 
que no se ha renovado) 

• Contacto directo con fluidos de riesgo 

 

 

 



¿Qué dice la evidencia? 

• Los procedimientos dentales traumáticos como 
cirugías, extracciones se han asociado con mayor 
riesgo de infecciones por patógenos que se 
transmiten por sangre a través de las lesiones que 
se producen en las manos de los dentistas 

• Gooch BF,Cardo et al Percutaneous exposures to HIV infected blood among 
dental workers enrolled in the CDC needlestick study J Am Dent Assoc 
1995;126:a237-42 

• Epidemiologic Notes and Reports outbreak of Hep B associated with an Oral 
surgeon New Hampshire CDC MMWR March 13 1987/36 (9);132-3 

 
 



INTEGRACION 



ALGUNAS ESTRATEGIAS  

• Iniciar la integración desde las facultades 

• Inclusión de otros profesionales en el 
equipo dental  

• Programas de capacitación focalizada 

• Desarrollo de Programa de Vigilancia 
participativo 

• Integrar las necesidades en un programa de 
de adquisición de equipos 

 



                            MUCHAS GRACIAS 
                      mjemenao@hcuch.cl 


