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INTRODUCCIÓN 

La Pandemia por SARS-Cov -2 reporta cada día miles de contagios alrededor del mundo. 

El Síndrome respiratorio agudo severo conocido como Covid-19 se ha sumado a  otras 

enfermedades infecciosas presentes en el entorno odontológico, de ahí, la importancia de 

la protección para la prevención de contaminaciones  cruzadas en nuestras prácticas 

profesionales.  

Es responsabilidad de todos los involucrados: Clínicos, Protesistas y personal adicional ser 

cuidadosos en nuestros procesos para así evitar las cadenas de contagios. 

La Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO, siguiendo las normas establecidas y 

las referencias en el tema de Bioseguridad, ha creado un protocolo de protección que sirva 

de guía como el manejo básico requerido para un adecuado control de infecciones en los 

procesos de producción en un Laboratorio Dental. 

 

OBJETIVO GENERAL    

Estandarizar las técnicas y procedimientos que garanticen la bioseguridad de los Técnicos 

Dentales, con el objetivo de brindar un ambiente libre de microorganismos, que pudieran 

transmitir enfermedades o infecciones. Realizar el control de los riesgos biológicos, 

presentes en un Laboratorio Dental. Se debe tener en cuenta que las normas de 

bioseguridad constituyen reglas básicas de comportamiento que debe adoptar el personal 

que está en contacto o manipula algún tipo de reactivo, microorganismo o sustancia que 

pueda ser nocivo para la salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Prevenir la transmisión de infecciones en los profesionales mediante el cumplimiento 

de las medidas de bioseguridad y manejo de residuos.   

- Desarrollar prácticas que promuevan la cultura del autocuidado relacionada con 

bioseguridad, para los clientes, familias, profesionales y personal de apoyo, 

expuestos a factores de riesgo biológico en Laboratorio Dental, mediante la 

implementación de procedimientos estandarizados y actividades educativas 

continúas. 

- Concientizar a la población del gremio de Técnicos Dentales, sobre la existencia de 

las posibles enfermedades a las que estas expuestos los laboratoristas dentales, las 

vías de transmisión y repercusiones. 
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- Conocer la diferencia entre detersión, desinfección y esterilización. 

- Conocer y discriminar los tipos de desinfectantes aptos para la desinfección en un 

Laboratorio Dental. 

- Establecer protocolos de limpieza y desinfección por áreas.  

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con el manejo de la 

bioseguridad.  

- Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal que está 

expuesto a riesgo biológico, por contacto con saliva, sangre u otro tipo de fluidos 

corporales y a todos los microorganismos que pueden causar algún tipo de patología.  

- Conocer algunos agentes perjudiciales en el Laboratorio Dental. 

 

ALCANCE  

El presente documento debe ser conocido y aplicado por el personal de atención en salud 

en la práctica de un laboratorio dental, además de los clientes y terceros que intervengan 

en el ciclo de atención como, personal de servicios propios a la Técnica Dental, atención al 

usuario, mantenimiento o recolección de desechos.  

   

JUSTIFICACIÓN   

El presente documento está diseñado para evaluar e implementar el control de los riesgos 

biológicos durante el tiempo de trabajo en el Laboratorio Dental, dado que esta práctica 

conlleva una serie de riesgos de infección al estar expuesta a gran variedad de 

microorganismos que pueden producir enfermedades tanto en el personal como en el 

usuario y su entorno.  

La situación actual que se presenta en el mundo debido a la pandemia del nuevo 

coronavirus, nos ha llevado a cuestionarnos si en la actualidad la prestación de servicios 

garantiza un ambiente seguro para todos y si las medidas que se implementan a la fecha 

en nuestro país pueden responder de manera eficiente a un control de la pandemia actual. 

Hemos decidido elaborar este documento, con el objetivo de proporcionar una guía basada 

en la evidencia científica, que le permita al Técnico Dental, enfrentar la atención en los 

casos que llegaran a sus Laboratorios después de esta pandemia, disminuyendo el riesgo 

de contagio y propagación del virus. 
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Tener en cuenta lo siguiente: Todo paciente debe ser considerado potencialmente 

infectado y asintomático y por ende todo caso que envíe el clínico al Laboratorio debe 

tener la misma consideración. 

 

¿QUÉ ES BIOSEGURIDAD? 

Es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborares procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos que pongan en riesgo y atenten contra la salud y seguridad 

del trabajador, su entorno y contra el medio ambiente.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COVID-19 

Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).  

Tipos: Es importante tener en cuenta que existen cuatro coronavirus humanos (HCoV) 

endémicos a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43, además 

de otros dos coronavirus que causan infección zoonótica en humanos: MERS-CoV y SARS-

CoV. Estos coronavirus son diferentes al COVID-19 circulante en la actualidad, por lo que 

su detección no excluye en absoluto la infección por este nuevo coronavirus. 

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Se transmite por contacto con una persona que esté infectada por el 

virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 

habla, tose o estornuda. También si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que 

rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies 

y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020).  
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RIESGOS PROFESIONALES EN EL ÁREA ODONTOLÓGICA EN 

CLÍNICAS DENTALES Y EN LABORATORIOS DENTALES  

Existen enfermedades que se adquieren a través de agentes infecciosos como: Virus, 

hongos, bacterias y esporas. Estas se pueden transmitir por medio de sangre, saliva o 

aerosoles.  

Estas enfermedades pueden generar trastornos temporales, discapacidad crónica, 

complicaciones neurológicas o la muerte.  

 

Inoculación Directa O Contacto 

a) Hepatitis víricas. 

b) Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). 

c) Tétanos. 

d) Herpes simple. 

e) Difteria. 

f) Pertussis (tos ferina). 

g) meningitis por meningococo. 

h) Influenza. 

i) Adenovirus. 

j) Coronavirus (como SARS-CoV y MERS-CoV).   

 

Por Vía Inhalatoria O Saliva 

 a) IVTRS (infecciones víricas del tracto respiratorio superior).  

b) Mononucleosis infecciosa.  

c) Infección por Citomegalovirus. 

d) Tuberculosis.  

e) Infección por Helicobacter pylori.  

f) Virus del sarampión. 

g) Varicela zóster. 

h) Herpes zóster diseminado. 
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OTROS AGENTES PERJUDICIALES EN UN LABORATORIO DENTAL 

El personal de laboratorio no solo está expuesto a las enfermedades por medio de las 

impresiones, sino que también por medio de sustancias nocivas como:  

- El polvo, gases, aire o humo que, al ser respirados, producen enfermedades 

pulmonares. 

- Contacto cutáneo de algunas sustancias que pueden producir irritación, dermatitis, 

hongos, irritación como: la humedad, polvo, yeso, acrílico, etc.  

- Instrumentación punzocortante o a altas temperaturas que, producen cortaduras, 

lesiones, punzaduras o quemaduras en la piel. 

- Ingestión de alimentos en el laboratorio que son contaminados con las sustancias en 

uso. 

- Exposición ocular por medio de vapores, gases, polvo y partículas de los materiales 

utilizados en el laboratorio. 

 

HÁBITOS BÁSICOS EN EL LABORATORIO DENTAL  

1. Tener la vacunación necesaria contra la Hepatitis y otras establecidas por los entes 

del Ministerio de salud.  

2. Conocer la historia clínica de los pacientes en cuanto a patologías y enfermedades 

se refiere. 

3. Implementar el uso de protección del personal de laboratorio: Uniforme anti-fluidos 

exclusivos para uso de laboratorio, zapatos desinfectados, guantes, mascarilla, 

tapabocas, gafas y gorro, etc. 

4. Conocer los protocolos operativos estandarizados de detersión, desinfección y 

esterilización. 

Detersión: Limpieza mecánica de materiales orgánicos en superficies e instrumentación.  

Desinfección: Eliminación de gran parte de microorganismos.  

Esterilización: Erradicación total de todos los posibles gérmenes. 
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LINEAMIENTOS PARA EL PERSONAL EN EL LABORATORIO 

DENTAL. 

• Los servicios sanitarios deben estar limpios y contar con papel higiénico, jabón para 

manos, papel toalla desechable y basureros con tapa de accionar de pie. Además, 

deben mostrar material educativo sobre el protocolo de lavado de manos.  

• El personal debe utilizar siempre equipo de protección que entre ellos existen: 

gabacha manga larga, cubre bocas, guantes, protección ocular y gorra para el pelo.  

• Contar con dispensadores de alcohol gel en la entrada al Laboratorio. 

• Siempre se debe seguir los protocolos de saludo, tos y estornudo y lavado de manos.  

• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona, para 

disminuir el riesgo de infectarse. 

• La frecuencia de lavado de manos se realizará según las acciones que se detallan a 

continuación: antes y después de recibir o empacar un caso, después de ir al baño, 

después de toser y estornudar, después de retirar la basura, después de tocar llaves, 

dinero, medios electrónicos, artículos personales, pasamanos y manijas de puertas, 

y antes de preparar y comer los alimentos, entre otros.  

• Si existe la posibilidad, el personal dedicado al servicio de admisión o recibimiento 

de los casos deberá hacerlo con el uso de la gabacha y evitando el saludo y guardar 

una distancia de 2 metros.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que el virus permanece activo en una 

superficie, desde pocas horas hasta varios días.  

• Las medidas de bioseguridad son indispensables y obligatorias.  

• Mantenga limpios sus artículos personales tales como celulares, tabletas, lapiceros, 

computadoras, agendas entre otros. 

• Se recomienda la publicación de información visual (carteles, folletos, etc.) en 

lugares estratégicos como salas de estar, y el área de servicios sanitarios. 

• Asegúrese que se desinfecte todo el instrumental posible, así como el uso 

responsable de desecho de mascarillas, guantes y otros materiales. 
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RECOMENDACIONES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Es responsabilidad del personal de salud asegurarse de colocarse y retirarse 

correctamente todo el equipo de protección personal.  

1. Uniforme de uso exclusivo dentro del laboratorio: el personal debe cambiarse su 

ropa al ingresar y al salir del Laboratorio. 

2. Gorro: si es de tela reutilizable, debe ser de tela anti fluidos ya sea de poliéster o de 

poliéster-algodón y proceder a almacenar para enviarla a lavar. 

3. Gafas de protección y careta (Face shield): deben de limpiarse y desinfectarse. 

Las gafas de protección deben permitir un selle hermético adecuado con la piel. Se 

pueden utilizar lentes de protección y al mismo tiempo una careta para extremar la 

protección de la cara y ojos. 

4. Use gabacha descartable o de tela: (preferiblemente el cierre este en la parte 

posterior) Si es descartable, utilizar una bata para cada día y desecharla. Si es de 

tela reutilizable, debe ser de tela anti fluidos ya sea de poliéster o de poliéster-

algodón y debe retirarse y almacenar para enviarla a lavar, y utilizar una bata limpia 

(no es necesario que este esterilizada).   

5. Cubre zapatos.: No se ha descrito en la literatura analizada que la utilización de 

cubre zapatos podría evitar o no la propagación y contagio de este virus. Pero 

consideramos que podría ser una práctica que se podría implementar. Eso sí, tener 

siempre el cuidado a la hora de colocarlo y retirarlo para evitar la contaminación. 

6. Mascarillas: La mascarilla quirúrgica no se recomienda, y enfáticamente se sugiere 

utilizar respiradores tipo FFP3 o tipo N95 (o equivalentes a este último) en entornos 

odontológicos con exposición a aerosoles. 

Existen múltiples estudios que corroboran la efectividad de las mascarillas para filtrar 

de acuerdo con los estándares establecidos. No obstante, a pesar de que está 

comprobada su efectividad, NO EXISTE EVIDENCIA REFERENTE AL VIRUS EN 

CUESTIÓN. Cabe mencionar la relevancia de utilizar una técnica adecuada para la 

colocación y retiro de la mascarilla, y tomar en cuenta que en el caso de los hombres 

con vello facial se impide un selle adecuado. UN SELLE INADECUADO ES LA 

PRINCIPAL CAUSA DE FALLA EN LA TASA DE FILTRACIÓN DEL RESPIRADOR. 

Una técnica inadecuada podría significar que, aunque el respirador haya cumplido 

con su cometido la persona se infecte al momento de retirarla. (Ver anexo 1 

Mascarillas) 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL TRABAJO EN LABORATORIO 

DENTAL  

La empresa es responsable de proveer los mecanismos de protección mediante los cuales 

no se dé la transmisión indirecta del virus, a través de elementos contaminados (superficies 

de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos de protección personal, agua, 

alimentos. Y garantizar estrategias que limiten la transmisión directa, a través del contacto. 

La empresa además debe capacitar a sus colaboradores en la manera de prevenir la 

transmisión del COVID-19, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Salud. Algunos de los aspectos son los siguientes:  

• Información general relacionada con las zonas en el Laboratorio Dental donde puede 

haber mayor riesgo de contaminación. 

• Factores de riesgo del hogar y de la comunidad. 

• Factores de riesgo individuales. 

• Signos y síntomas. 

• Importancia del reporte de condiciones de salud. 

• Protocolo de actuación frente a síntomas. 

• Protocolo de tos o estornudo. 

• Todo el personal, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas. 

• Los trabajadores ingresan al turno de trabajo con su ropa y deben pasar hacia un 

espacio dispuesto para dejar su ropa en el casillero. Ahí también deben dejar sus 

joyas relojes y accesorios de cualquier tipo, que pueda convertirse en transmisor del 

virus. 

• Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y 

desinfectar los casilleros, llaves, bolsos, entre otros. 

• Fomentar hábitos de vida saludable de los trabajadores, como hidratación frecuente, 

pausas activas y disminución del consumo de tabaco si es necesario. 

• Orientar a los empleadores, trabajadores independientes o contratantes, sobe el uso, 

porte, postura, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de 

protección personal, según las instrucciones del Ministerio de Salud.  

Conscientes de que son tiempos difíciles para todos, pero cada individuo actúa diferente en 

el manejo de emociones, es importante propiciar un buen ambiente laboral fomentando el 

respeto, confianza y buena comunicación para evitar generar tensión y cargas de estrés 

entre los compañeros.  
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Interacción En Las Zonas De Comedor O Áreas Comunes 

• En tiempos de alimentación y ocio se debe limitar el número de personas 

interactuando de manera simultánea para que se garantice la distancia mínima de 

1.8 metros. Establecer turnos y horarios flexibles de alimentación y descanso. 

• Se deben destinar zonas adecuadas para consumir los alimentos. 

• Si el trabajador debe calentar sus alimentos en horno de microondas, se debe 

disponer de toallas (servilletas) y alcohol, que permita asear el panel de control entre 

cada persona que lo utiliza. O designar a alguien que se encargue de manipular los 

hornos. 

• Limpiar y desinfectar antes y después del uso del área de comidas. 

• Antes de tomar los alimentos deben lavarse las manos con agua, jabón y toallas 

desechables. 

• Retirar el tapabocas y lavarse las manos nuevamente. 

• No compartir los utensilios de comida con los demás. 

Interacción Con Terceros (Proveedores, Clientes, Aliados Y Otros) 

• Se deberá usar siempre cubre bocas y guantes, realizar protocolo de lavado de 

manos, mantener la distancia mínima, reunirse en lugares predeterminados, entre 

otros. 

• Se debe establecer turnos para proveedores y clientes para que puedan estar en 

las instalaciones para evitar aglomeraciones.  

• Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de 

dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto. 

Y evitar el uso de lapicero compartido. 

 

Desplazamiento Desde Y Hacia El Lugar De Trabajo 

• Si los desplazamientos se hacen en medios de transporte público, se recomienda el 

uso de tapabocas y guantes, procurar la distancia mínima de 1 metro. 

• Hacer el uso de alcohol en gel antibacterial, para la aplicación a la subida y bajada 

del transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido. 

• Se debe evitar el uso de calefacción o aire acondicionado que recirculen aire. 

• Si presenta síntomas de resfrío, tos o gripe es muy importante que informe a la 

empresa y no se presente a trabajar. 
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PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CASOS 

Área De Recepción De Casos: 

Se debe designar un área específica para la recepción de casos. En esta zona debe haber 

un mayor control de riesgos para evitar llevar material contaminado a la zona de producción.  

Hay microorganismos que pueden encontrarse en los objetos, impresiones, modelos, 

prótesis, enfilados, coronas, equipos, instrumentos o superficies o en ambientes laborales, 

principalmente en el entorno donde estuvo en contacto con el paciente o en artículos 

utilizados en su atención, que al ser tocados por el personal de salud pasan a formar parte 

de su flora transitoria contaminante y que se puede trasladar a estos objetos.   

Nota importante: Solicitar al odontólogo que incluya en la orden de trabajo información 

relevante derivada del cuestionario de salud realizado al paciente, a tener en cuenta antes 

de la apertura y manipulación del caso. 

Tratamiento De Impresiones, Modelos Y Prótesis Que Vienen Del Consultorio  

• Usar bolsas y cajas de traslado diferentes para cada odontólogo. 

• Indicar al odontólogo que los casos deben empacarse en doble bolsa, una para los 

materiales y modelos y otra por fuera limpia sin contacto con elementos 

contaminados o en lugar de la bolsa doble utilizar una caja transportadora, de 

preferencia plástica para poder hacer una limpieza profunda en la caja entre cada 

recolección y entrega. Importante: evitar la reutilización de bolsas y empaques. 

• Solicitar al Odontólogo enviar solo los modelos de yeso, (sin la impresión si está ya 

ha sido vaciada) y a su vez desinfectar el modelo, no la impresión en caso de ser de 

alginato ya que este material puede sufrir alteraciones por los agentes activos de los 

productos de desinfección y limpieza. Las prótesis usadas deben venir 

descontaminadas. 

• Usar guantes, lentes, uniforme o gabacha, cofia y cubre bocas al momento de la 

apertura de las bolsas con trabajos. Las bolsas deben ser desechadas, nunca 

reutilizadas. 

• Descontaminar y desinfectar los modelos e impresiones con un medio adecuado.  
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Área De Envío: 

 El área de empaque y envío no debe ser el mismo de recepción y debe de permanecer 

limpio.  

Tratamiento De Casos Listos Para Enviar Al Consultorio 

• Debe desinfectarse cada producto a entregar antes de depositarse en el empaque 

de entrega. 

• Después de desinfectar no manipular con las manos. Utilizar pinzas o guantes 

limpios. 

• El empaque debe de ser en material nuevo (mismo tratamiento de doble empaque).  

Importante: evitar la re-utilización de bolsas y empaques. 

 

Área De Producción:  

Tratamiento De Implementos, Instrumentos Y Equipo De Laboratorio Después De 

Cada Proceso 

• Las cajas para casos deben de limpiarse frecuentemente. 

• Lavado de manos y limpieza del equipo e instrumental una vez terminado cada 

proceso. 

• Tratamiento por prótesis que vengan de boca: Es muy importante tomar en cuenta 

que el equipo, instrumental, brocas, fresas, ruedas de tela, cepillos y cualquier 

implemento que se haya utilizado para manipular prótesis usadas (no nuevas) deben 

ser desinfectadas. De preferencia no se deberían utilizar los mismos implementos 

para prótesis nuevas y usadas.  

•  El material de pulido debe ser desechado y las bandejas lavadas luego de utilizarlo 

para prótesis usadas. 

 

Se adjunta en el anexo 2 las sugerencias de Indicaciones y recomendaciones para el 

odontólogo en la recepción y entrega de casos de laboratorio, así como una Ficha de 

información sobre desinfección que podrían acompañar a su orden de trabajo  
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TIEMPO DE VIDA DEL SARS-CoV-2 EN SUPERFICIES INERTES  

La transmisión de SARS-CoV-2 en aerosoles y fómites es absolutamente posible, ya que 

el virus puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies 

hasta varios días (dependiendo de la superficie, temperatura del ambiente y humedad). 

La supervivencia del coronavirus durante días en superficies táctiles es 

un riesgo de higiene, ya que es difícil evitar tocar fómites como manijas de puertas, 

pasamanos, escaleras, pantallas táctiles y cualquier otra superficie u objeto. En 

el aire el virus puede vivir hasta 3 horas. En plástico y acero inoxidable puede vivir entre 4 

y 72 horas. En cobre hasta 4 horas y en cartón hasta 24 horas. 

La supervivencia en cerámicas y vidrio es de 4 a 5 días. El virus sobrevive entre 2 y 5 días 

en madera y hasta 5 días en papel. En tela puede sobrevivir hasta 2 días y 

en papel de impresión y papel higiénico hasta 3 horas. En una mascarilla quirúrgica 

el virus puede sobrevivir hasta 7 días. 

PRODUCTOS PARA DESINFECCIÓN  

Activos: Elimina parcialmente los microorganismos  

Estáticos: Bloquea el crecimiento y reproducción de microorganismos   

CIDA: Efecto bactericida sobre los microorganismos. 

Bajo nivel: Elimina bacterias, hongos y virus pequeños. 

Nivel intermedio: Elimina bacterias, tuberculosis, hongos, y virus 

Alto Nivel: Elimina todo tipo de bacterias, hongos, virus y esporas. 

 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Limpieza general del Laboratorio Dental, Salas de estar y otras oficinas 

• Hay que asegurar que se cuente con alcohol gel en la entrada del Laboratorio.  

• El laboratorio dental deberá limpiarse diariamente. utilizando soluciones 

desinfectantes, prestando especial atención a todas las superficies donde estén en 

contactos manos y brazos tales como: reposabrazos, asientos, puertas, escritorio, 

equipo de cómputo, entre otras.  
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• El funcionario de limpieza deberá encargase de supervisar que se cumpla esta 

disposición para evitar la propagación mediante contacto con superficies u objetos 

contaminados. 

• Se recomienda adecuar el mobiliario de las salas de espera y otra oficina del 

laboratorio dental de forma que se pueda establecer una distancia de 2 metros entre 

cada persona. Esto para evitar el contagio principalmente y facilitar su limpieza. 

• Las salas de estar y todo lo que se encuentre en ellas deben permanecer limpias. 

• Las áreas de archivo, de llenado de expedientes y de pagos, deben permanecer 

limpias.  

• Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser 

metódicos, programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las 

infecciones y su transmisión. Los procesos de limpieza deben preceder siempre a 

los de desinfección, ya que facilitan la acción de los germicidas.  

• En las salas de alimentación se recomienda utilizar botellas de plástico reciclable y 

los alimentos empacados individuamente. 

 

HIGIENE DE MANOS  
El lavado con agua y jabón durante al menos 30 segundos siempre será el método más 

efectivo de desinfección de manos.  

Con Soluciones A Base De Alcohol   

El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la 

higiene de manos. Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.  

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol: Para reducir 

eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con 

soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.  

• Cuando la concentración de alcohol es de 60 a 95%, tienen efecto antimicrobiano de 

acción inmediata cuando entran en contacto con la bacteria, se debe a la 

desnaturalización de las proteínas de las bacterias y la capacidad bactericida en 10 

segundos.  
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DESINFECCIÓN DE OBJETOS QUE INGRESEN AL LABORATORIO 

DENTAL DESDE LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS 
1) Ozonizador de agua. 

2) El Glutaraldehído (los Aldehídos destruyen las esporas). 

3) Detergente Tri-ionico no enzimático. 

4) Alcohol liquido al 70%. 

5) Peróxido de hidrogeno, agua oxigenada. 

6) Cloro (hipoclorito al 0,1%). 

Debe tener un espacio especial para la recepción y descontaminación de todo objeto que 

ingrese al Laboratorio Dental. Para ello debe colocarse todos los medios protectores para 

el personal de salud: guantes, cubre bocas, gabacha, lentes de protección y mascara facial.  

Luego se puede tratar los objetos por los siguientes medios de desinfección, clasificados 

por prioridad de amplia acción antimicrobiana:  

 

Productos Desinfectantes Para Objetos.  

Clasificados por prioridad de amplia acción antimicrobiana. 

1) Ozonizador de agua: Es un generador de ozono de Alta Desinfección, idóneo para 

la desinfección alimentaria, del agua y objetos incluidos en un recipiente con el 

ozonizador actuando. Permite conseguir una alta desinfección microbiológica y la 

completa eliminación de patógenos siendo 3.000 veces más poderoso que el cloro 

en su desinfección, se vuelve el método más efectivo en la eliminación de virus, 

bacterias, hongos y ácaros. 

2) El Glutaraldehído: Es un compuesto químico de la familia de los aldehídos que se 

usa principalmente como desinfectante de equipos médicos, odontológicos y de 

laboratorio. La solución se activa cuando se mezcla con el alcalinizante, a partir de 

ese momento posee una vida útil de 14 días o 28 días. No es corrosivo para metales, 

elementos de endoscopia, goma, plástico y equipos de terapia inhalatoria. Desinfecta 

en alto nivel y con un adecuado uso es un efectivo esterilizante en frío. Es activo 

contra bacterias, esporas, hongos, mico bacterias, virus lípidos y no lípidos. La 

capacidad germicida de la solución varia, según el uso del producto activado. A 

mayor uso diario, se produce una disminución de la vida media del mismo. Se 

recomienda su medición y no el estandarizado durante 14 o 28 días.  La 

contaminación de la solución con materia orgánica influenciará en la perdida de la 

actividad. Organismos Internacionales han normalizado que la concentración en el 
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ambiente no debe superar 2 ppm. Esto se logra en un ambiente ventilado y exclusivo, 

con cubetas de plástico y herméticamente cerradas. No se debe limpiar superficies 

externas de aparatos o medio ambiente con la solución. El glutaraldehído es 

sumamente tóxico para la piel y las mucosas.  La inhalación de este resulta tóxico, 

se recomienda que los operadores no permanezcan más de 15 a 20 minutos 

seguidos, especialmente con las cubetas contenedoras de glutaraldehído 

destapados. 

3) Detergente Tri-ionico enzimático: Es un concentrado detergente multienzima efectivo 

en agua tibia y a temperatura ambiente y por tender a tener un pH neutro a 

ligeramente básico (+/- 20%), el detergente enzimático no es corrosivo ni irritante. 

Altamente Penetrante: El detergente Triple enzimático llega con efectividad a todas 

las áreas tales como conductos, canales y cierre de instrumentos reduciendo la 

necesidad de hacerlo a mano o con cepillo. para uso en: Lavadoras Esterilizadoras, 

Ultrasónicas, limpieza manual, Lavadoras de objetivos. 

4) Alcohol liquido al 70%. El alcohol etílico a partir de 70 grados ya es un antiséptico 

excelente. Para conseguir una buena acción desinfectante lo tenemos que dejar 

actuar unos 2 minutos. Su poder bactericida es muy elevado, aplicado sobre la piel, 

superficies u objetos inertes. No mata esporas bacterianas. No tiene efecto residual, 

pero varios estudios demostraron que es capaz de reducir el 99.7% la concentración 

microbiana de la piel de las manos. Actúa desnaturalizando las proteínas. Este efecto 

se consigue al reducir el alcohol con agua destilada en un (70 %).  

5) Peróxido de hidrogeno, (agua oxigenada): Destruye los radicales hidroxilos. Ataca 

las membranas lipídicas, el ADN y otros componentes esenciales de la célula. Es 

bactericida, funguicida, viricida, tuberculizada y en altas concentraciones con 

tiempos prolongados es esporicida. Se utiliza más como Antiséptico de Alto Nivel 

(DAN) que como desinfectante. La concentración utilizada debe ser de 6 a 25 % en 

solución estabilizada, 3% no es esporicida. Debe contener inhibidor de la corrosión. 

Es irritante para las mucosas, ojos y vías respiratorias. Debe protegerse de la luz y 

conservarse en envase opaco y herméticamente cerrado. 

6) Cloro (hipoclorito al 0,1%). Cuando se usa al 0.1 %, actúa como desinfectante 

siempre que se haya realizado una buena limpieza previa en superficies en general.   

Cuando se utiliza en superficies, el personal de limpieza que lo aplica debe hacerlo 

con guantes resistentes. De esta forma se preserva el equilibrio de la flora normal de 

las manos. Se inactiva frente a materia orgánica por lo cual no debe mezclarse con 

detergentes ya que produce vapores tóxicos e irritantes para los operadores. La luz 

solar contribuye a la pronta degradación del cloro. Las soluciones se preparan con 

agua y en el momento de ser usadas, el resto debe descartarse ya que pierde un 

principio activo. Su mayor ventaja, además de su bajo costo, es su acción rápida.  
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El hipoclorito de sodio resulta corrosivo para el instrumental médico ya que lo 

deteriora rápidamente. 

IMPORTANTE: Las superficies ambientales contaminadas con sangre u otros fluidos 

corporales deben ser limpiadas antes de aplicar hipoclorito de sodio para desinfectarlas. 

El hipoclorito de sodio, como la mayoría de los desinfectantes, se inactiva en presencia 

de materia orgánica. Aun en su envase original de plástico opaco, cerrado y 

resguardado de la luz, las concentraciones de cloro activo se reducen en un 40 a un 50 

% después de 30 días de fabricada. Las soluciones no deben prepararse con agua 

caliente debido a que se forma trihalometano (cancerígeno animal). 

7) Sales de amonio cuaternario: Los compuestos de amonio cuaternario son 

ampliamente utilizados como desinfectantes. La acción bactericida de los amonios 

cuaternarios se atribuye a la inactivación de las enzimas, a la desnaturalización de 

las proteínas esenciales de la célula y la interrupción de la membrana celular. Se 

utiliza para desinfectar zonas no críticas tales como pisos, muebles y paredes y para 

desinfectar equipo médico no crítico.    

 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES  
 La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión 

de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser 

desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: 

mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe realizarse 

diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de personas, la 

época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. Antes de aplicar 

cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y 

detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad 

presente. 

• Limpieza Húmeda: La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador 

o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento 

sencillo es la técnica de doble balde y trapo: 
o Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de 

uso doméstico suficiente para producir espuma.  

o Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y con 

el paño friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a 

la más sucia.  
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o Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

o Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente 

(balde 2) con solución de agua con detergente. 

 

• Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. Con esta 

solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego de su 

limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos, el 

proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, 

recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (cloro con 

concentración de 55 gr/litro):  

o  Colocar 100 ml de cloro de uso doméstico en 10 litros de agua.  

o Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar.  

o Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de 

protección individual adecuado para limpieza y desinfección. 

 

Productos Desinfectantes De Superficies:   

 1) Alcohol al 70%.   

2) Tricloro acético (vinagre blanco)  

3) Soluciones de cloro (hipoclorito) (1000 – 5000 partes por millón).  

• Es importante saber que: Solución 0,5% = 5.000 ppm 5 litros de agua 2 tapitas de 

hipoclorito Solución 0,1% = 1.000 ppm   

 • En caso de sospecharse contaminación con esporas de Clostridium difficile, se 

preferirán las soluciones de cloro al 0,05%. Otros desinfectantes de eficacia demostrada 

contra C. difficile son los con base de peróxido de hidrógeno. 
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ANTISÉPTICOS 

Alcoholes 

Peróxido de Hidrógeno 

Iodo 

Agentes catiónicos, aniónicos y 
anfóteros 

Colorantes 

 
DESINFECTANTES Y/O 

ESTERILIZANTES 

Cloro y compuestos clorados 

Aldehídos 

Óxido de etileno 

Compuestos fenólicos 

Ácidos y álcalis 

 

Tomando en cuenta la información anterior puede consultar en el anexo 3 las 

correspondientes Tablas guías con información de productos de desinfección y su uso en 

el entorno odontológico. 

 

DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES 
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras 

circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la 

abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. El Ozono es el 

único desinfectante natural que admite su uso en presencia humana.  

Una recomendación es colocar un ozonizador o un ionizador de ambiente en las 

habitaciones con gran aglomeración de personas. En el caso de los ozonizadores de 

ambiente, la generación de ozono desintegra los compuestos provocando la rotura de sus 

estructuras, ya se trate de un compuesto orgánico (bacterias, ácaros, virus, mohos) o sean 

inorgánicos, como el polvo, el polen, los pelos de nuestras mascotas o cualquier partícula 

contaminante. No es así en el caso del ionizador, que funciona mediante el flujo de millones 

de iones negativos, cuya eficacia radica en su unión con las partículas de suciedad y 

gérmenes mediante la unión de estos con otros de carga positiva, cuyo exceso es 

responsable de los ambientes cargados y polucionados que favorecen los contagios, 

provocan dolores musculares o de cabeza, alergias, estrés, y hasta sensación de ahogo.  
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Ambos equipos reducen olores, si bien el ozonizador los ataca de forma directa, 

destruyéndolos, mientras el ionizador lo hace como consecuencia de la precipitación al 

suelo de las partículas, entre las que se encuentran las olorosas.   

 

MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS  
Las cubetas desechables, el material de impresión y otros desechos generados en el área 

de recepción como guantes, mascarillas y demás implementos de protección personal de 

deben eliminarse adecuadamente. 

Se deben colocar cestos de residuos especiales para desecho de material posiblemente 

contaminado y que se utilice para el ingreso de los trabajos al laboratorio. 

Los Cestos deben poseer una bolsa adecuada y resistente. Debe contener tapa, pero que 

no sea manipulada con las manos, deben estar ubicados en varios sectores del laboratorio. 

Los cestos que contengan residuos contaminados deben estar aislados en un lugar 

específico fuera del sector de más tránsito. Retirar los residuos una vez al día, según su 

uso y cantidad de contaminantes. Para manipular la basura de los cestos, colocarse 

guantes, cofia y gabacha para evitar el contacto directo con sustancias contaminantes. 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN  
Es importante asegurarse de que los productos estén almacenados correctamente según 

la indicación del fabricante, en un área limpia, seca y protegidos de la luz. 

Mantener los recipientes limpios, rotulados y herméticamente cerrados.  

No realizar mezclas de dos o más productos, ya que estas mezclas pueden generar gases 

altamente perjudiciales, además de que se contrarrestan sus efectos y se pierden las 

propiedades desinfectantes. 
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CONCLUSIÓN  
La Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO ha valorado la necesidad de instruir 

y guiar a los Técnicos de Laboratorio Dental en la importancia del buen manejo de los 

protocolos de seguridad para poder atender la pandemia por Covid-19 con responsabilidad 

social.   

Conscientes de que este es un trabajo en equipo, la comunicación con el personal 

odontológico es imperativa para poder unir esfuerzos en la lucha contra la propagación de 

ésta y otras enfermedades transmitidas en nuestros espacios laborales.  

Debemos recordar siempre las recomendaciones y los protocolos básicos en todos los 

ambientes, laborales, familiares y sociales: Otras formas de saludo, protocolo de tos y 

estornudo, protocolo de lavado de manos, desinfección y utilización de métodos de 

protección. 

Es nuestro deber, contribuir y aplicar los lineamientos del Ministerio de Salud para 

protegernos y proteger a la población.  
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ANEXO 1: Mascarillas  

 

MACARILLAS QUIRÚRGICAS  

La mascarilla quirúrgica protege al usuario de ser salpicado en la boca con fluidos 

corporales, así como de salpicar y contagiar. Por tanto, reducen el esparcimiento de 

partículas generadas al toser o estornudar, pero no protegen al usuario de inhalar estas u 

otras partículas. Pueden filtrar algunas, pero son poco efectivas ya que no están diseñadas 

para ese fin. 

MASCARILLAS DE TELA O CASERAS  

Son parcialmente efectivas ya que ofrecen una barrera física contra las partículas virales, 

pero no son tan efectivas como las mascarillas quirúrgicas ya que la mayoría no contienen 

filtros  

MASCARILLAS N95/ FFP2/ KN95 

La mascarilla o cubre bocas N95 filtra el 95% de las partículas aéreas. Se usan en 

ambientes laborales en que se hallan partículas nocivas como polvos de metales y también 

por la eficiencia del filtro para reducir concentración de aerosoles es utilizada  para evitar 

contagios de agentes patológicos.  

 

PROTOCOLO ADECUADO PARA COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA 

• Se toma de la parte externa (el lado del ambiente) sin tocar la parte interna de la 

mascarilla/cubre bocas (el lado del usuario). 

• Se coloca sobre la cara, asegurando que cubra nariz, boca y mentón. 

• Se ajusta las bandas elásticas en la zona posterior del cuello y cráneo. 

• Se ajusta el clip nasal con ambas manos al mismo tiempo, para evitar fugas, a la 

forma de la nariz. 
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REUTILIZACIÓN DE LOS RESPIRADORES N95 EN TIEMPOS DE ESCASEZ 

 

Las mascarillas/cubre bocas N95 están diseñadas como dispositivos de un solo uso, y el 

centro para el control y prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

recomienda hasta horas de uso continuo sin embargo cuando hay desabasto de las mismas 

también se ha descrito diversas estrategias para su reutilización. 

 

ROTACIÓN DE MASCARILLAS/CUBRE BOCAS 

 

Este método implica adquirir un número determinado de mascarilla/cubre bocas N95 (el 

Colegio Americano de Cirujanos recomienda hasta 7) y rotar su uso cada día, lo que les 

permite secarse durante el tiempo suficiente para que el virus ya no sea viable. Según el 

Dr. Peter Tsai, el inventor de los medios de filtración contenidos en el N95, “El polipropileno 

en las mascarillas/cubre bocas N95 es hidrófobo y no contiene humedad. El COVID-19 

necesita un huésped para sobrevivir: puede sobrevivir en una superficie de metal por hasta 

48 horas, en plástico por 72 horas y en cartón por 24 horas. Cuando la mascarilla/cubre 

bocas esté seca en 3-4 días, el virus no habrá sobrevivido". 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

ANEXO 2. Protocolo de recepción y entrega de casos. 

 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ODONTÓLOGO 

PARA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CASOS  

DESDE LA CLÍNICA  

1- Únicamente se recibirán impresiones para vaciar yeso sobre siliconas. Las 

impresiones de alginato deben quedarse en la clínica y enviar únicamente el modelo. 

NOTA: Las impresiones de alginato deben ser manejadas cuidadosamente para 

prevenir la distorsión. Si va a utilizar un método de desinfección debe realizarlo 

mediante pulverización con una solución con base de alcohol inmediato a la toma de 

impresión y retirar el líquido restante con un cepillo fino antes de vaciar el yeso. Es 

recomendable realizar la desinfección preferiblemente al modelo de yeso.  

2- No se recibirán modelos de yeso dentro de cubetas.  

3- Todo lo que se envíe deberá entregarse desinfectado desde el consultorio, dentro 

de una bolsa sellada y luego depositada en una segunda bolsa o contenedor libre de 

productos contaminantes. 

4- No enviar casos dentro de bolsas con líquidos, algodones ni envueltos en servilletas 

húmedas. 

5- La orden de trabajo no debe venir dentro del contenedor del caso, ni engrapada en 

la bolsa del mismo. Deberá entregarse seca junto con la boleta de información del 

proceso de desinfección implementado.  

6- Si se va a enviar aparatología en uso (para reparación, rebase, limpieza etc.), deberá 

primero someterlo a un baño ultrasónico o de inmersión estática con solución 

desinfectante a 35° por 20 minutos.  

7- Si va a cancelar con dinero en efectivo deberá venir dentro de una bolsa cerrada y 

desinfectada. Recomendamos utilizar medios de pago electrónicos. 

 

DESDE EL LABORATORIO 

1- El Laboratorio realizara igualmente su proceso de desinfección en la recepción del 

caso y a la entrega del mismo según el protocolo establecido. 

2- El embalaje será higiénico, en contenedores adecuados y con la indicación de que 

el producto fue sanitizado o desinfectado para su entrega.   
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FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE DESINFECCIÓN (PARA 

ADJUNTAR A LA ORDEN DE TRABAJO DEL LABORATORIO) 

 

Clínica:   

Doctor:  

Paciente:  

Cuestionario de salud 

para pacientes 

odontológicos SARS 
CoV2 

Indique información importante derivada del cuestionario de salud que 

deba ser de conocimiento del personal del Laboratorio. 

 

Responsable:   

Producto Producto de Desinfección Método Utilizado Tiempo de acción 

Impresiones     

Registros de mordida    

Guías de color     

Aditamentos     

Pruebas     

Articuladores    

Embalajes    

Otros:    

    

    

Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO  
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ANEXO 3. Tablas guías con información de productos de desinfección 

TABLA #1.  Productos Utilizados Para Desinfección en el Entorno 

Odontológico 

Ingrediente 
activo 

Protocolo Tiempo de 
acción 

Usos Desventajas / 
Contraindicaciones 

Recomendaciones 

 
Etanol 
Alcohol etílico 
líquido 70% o 
más 
Alcohol gel 70% 
o más 
(Nivel 
intermedio) 

Limpiar o 
enjuagar con 
abundante agua. 
Aplicar 
No necesita 
Retirar o 
enjuagar 

2 a 5 minutos Limpieza de 
manos 
Superficies 
generales  
Limpieza de 
equipo 

No tiene efecto 
residual (Muy Volátil) 

Para mantener activo el área 
debe permanecer húmeda 

 
Peróxido de 
hidrogeno 
Agua oxigenada 
 
(Nivel Alto a 
intermedio) 

Limpiar o 
enjuagar 
Aplicar y retirar 

10 minutos Limpieza de 
manos, 
superficies 
generales  

Irrita mucosas La concentración no pude ser 
menos a 6% 
 
Se inactiva con la 
contaminación orgánica  

Hipoclorito de 
sodio 
Cloro 
 
(Nivel 
intermedio) 

Limpiar o 
enjuagar con 
abundante agua. 
Aplicar 
Retirar o 
enjuagar. 

10 minutos Al 0,1% en 
Superficies 
generales y 
Equipo médico 
compatible. 0.5% 
baños 
Al 1% Limpieza 
de superficies en 
las que se 
considera 
contaminación 

Produce oxidación No utilizar en superficies 
metálicas.  
 
La solución se prepara 
diariamente para que no 
pierda su eficacia. 
 
La superficie debe estar 
limpia. La suciedad inhabilita 
su acción. 

Glutaraldeido 2% 
 
( Nivel Alto) 

Limpiar o 
enjuagar con 
abundante agua 
Aplicar 
Retirar o 
enjuagar 

20 minutos para 
desinfectar  
12 horas para 
esterilizar en frío 

Equipo médico, 
objetos e 
instrumental 
(plástico, goma, 
vidrio, metal) 

Irrita piel, ojos, 
mucosas y tracto 
respiratorio (usar con 
extremo cuidado) 

Utilizar guantes, lentes y 
mascarilla. 
Uso por aspersión con careta 
puesta. 
Para inmersión utilizar 
recipiente con tapa 

Amonios 
Cuaternarios 
 
(Nivel Bajo a 
intermedio) 

Limpiar o 
enjuagar con 
abundante agua  
Inmersión  
Retirar y lavar 

15 minutos Superficies, 
objetos, 
Instrumental y 
equipo 

De la primera a la 
cuarta generación no 
actúa contra algunos 
virus  

Las superficies deben de estar 

libres de jabón ya que puede 
inhabilitar su acción. 

 

Recomendable utilizar los de 
quinta generación. 

Gluconato de 
Clorhexidina 
 
(Nivel 
Intermedio) 

Aplicar sobre la 
superficie y 
retirar con toalla 
limpia y seca  

10 minutos Superficies 
Generales  

No hay estudios que 
garanticen su eficacia 
contra el SARS-CoV-2 

Utilizar equipo de protección 

(guantes, mascarilla, lentes) 

Detergentes 
enzimáticos 

Diluir según 
indicaciones y 
sumergir  

10 minutos Objetos e 
instrumental 
(plástico, goma, 
vidrio, metal) 

Su eficiencia depende de 
la concentración,  

temperatura y del 
tiempo de contacto  

Utilizar equipo de protección 
(guantes, mascarilla, lentes) 

Vapor 
(Nivel 
Intermedio) 

 7 segundos 
aproximadamente 

Para materiales e 
instrumental 

Espectro reducido Puede utilizarse para pre-
desinfectar resinas acrílicas y 
flexibles 

Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO  
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TABLA #2. Recomendación De Productos Para Desinfección De 

Impresiones Dentales  

 

Material Etanol 
70% 

Hipoclorito 
de sodio 

1% 

Peróxido 
de 

Hidrógeno 

Sales 
cuaternarias 

Glutaraldeído 
2% 

Método 

Alginatos    X X Únicamente Aspersión 
(inmediatamente luego de la 
impresión para evitar cambios 
dimensionales)  

Siliconas de 
adhesión o de 
condensación  

     Aspersión o inmersión  

Modelinas   X  
 

  Aspersión 

Pastas 
Zinquenólicas  

 X  
 

  Aspersión 

Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO  

 



Se recomienda su uso 

X    No se recomienda su uso 

 

NOTA:  

En impresiones de alginato es recomendable realizar la desinfección preferiblemente al modelo de yeso 

debido a la facilidad del material para sufrir alteraciones. 

Si se va a proceder con la desinfección de impresiones de hidrocoloides reversibles e irreversibles debe de 

hacerse cuidadosamente e inmediato a la toma para no ocasionar cambios dimensionales. La impresión 

debe ser remojada de manera muy cuidadosa y limpiada con detergente líquido y un cepillo de cerda suave 

para remover los residuos de contaminación biológica. Luego a la impresión se le rociará con un 

desinfectante de nivel hospitalario. Los productos que tienen menor contacto con la impresión producirán en 

ella menor distorsión. 
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TABLA #3. Recomendación De Productos Para Desinfección De 

Aparatología Dental Y Equipos  

 



Se recomienda su uso                                 X    No se recomienda su uso 

 

Material Etanol 

70% 

Hipoclorito 

de sodio 1% 

Peróxido de 

Hidrógeno 

Amonios 

cuaternarios 

de 5° 

generación  

Detergentes 

Multi 

enzimáticos 

Glutaraldeído 

2% 

Recomendación 

Modelos de 
Yeso  

    
 

  Únicamente Aspersión 
(cargar bien el modelo y 
luego aplicar un poco de 
calor)  

Ceras 
(registros de 
mordida, 
pruebas y 
otros) 

      Aspersión 

Prótesis 
Acrílicas  

  
 

  
 

  Aspersión o inmersión 

Prótesis 
metal acrílico   

 X     Aspersión o inmersión 

Prótesis 
Metal 
porcelana  

 X  
 

   Aspersión o inmersión 

Aparatología 
de ortodoncia  

 X     Aspersión o inmersión 

Articuladores  X     Aspersión o Inmersión 

Instrumental  X X     Inmersión  

Rotatorios 
Fresas 

 X     Inmersión  

Equipos  X     Aspersión  

Prótesis 
usadas  

Antes de realizar el proceso de desinfección es recomendable aplicar un producto 
removedor para desprender restos de suciedad y minimizar la carga viral. Paso seguido lavar 
con cepillo y aplicar el desinfectante adecuado. 

Por inmersión una hora 
o en baño ultrasónico a 
35° por 20 minutos 

Ruedas de 
tela, Felpas, 
cepillos  

Todo este tipo de materiales que permanecen húmedos pueden ser almacenados diariamente en una solución desinfectante 
luego de su uso. 

Materiales de 
pulido 
reutilizables 

A este tipo de material que generalmente se re-utiliza se le puede agregar una solución desinfectante a la mezcla para 
prevenir la colonización de microorganismos en el material, sin embargo, siempre será más recomendable aplicar en 
pequeñas cantidades una dosis única para cada proceso. 

Asociación Costarricense de Protésicos ACOPRO  
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TABLA #4. Información Comercial. Listado De Algunos Productos Para 

Desinfección De Grado Clínico Con Distribución En Costa Rica  

 

MARCA 

DISTRIBUIDOR 
NOMBRE 

COMERCIAL 
INGREDIENTES ACTIVOS 

Zhermack Z-7 Spray Alcoholes 
Zhermack Z-3 Soft Alcoholes  

Zhermack 
Z-3 Wipes 

TOTAL 
Alcoholes 

Laboratorios ARVI 
Esterilix Equipo 

Médico 
Glutaraldeído al 2% 

Laboratorios ARVI Esterilix Advance  
Glutaraldeído y sales de Amonio 

Cuaternario 

Grupo Sur 
Nit Clinical 

Disinfectant 

Cleaner MD 

Aldehídos, Alcoholes y Amonios 

cuaternarios de última generación 

Grupo Sur 
Nit Clinical 

Disinfectant 

Cleaner 256 

Aldehídos, Alcoholes y Amonios 

cuaternarios de última generación 

Grupo Sur 
Nit Clinical 

Disinfectant 
Cleaner4 

Aldehídos, Alcoholes y Amonios 

cuaternarios de última generación 

Zhermack Z-1 Ultra  
Alquilamina y Sales de Amonio 
Cuarternario 

Zhermack Z-7 Solución 
Sales de Amonio Cuaternario y 

Fenoxietanol 

Zhermack Z-3 Foam 
Sales de Amonio Cuaternario de 5° 

generación 

Laboratorios ARVI Esterilix Premium 
Sales de Amonio Cuaternario de 5° 

generación y Alcoholes 

Zhermack 
Z-3 Wipes POP 

UP 
Sales de Amonio Cuaternario 

   
Laboratorios ARVI Esterilix X7 Sales de Amonio Cuaternario 

Laboratorios ARVI 
Esterilix 

Superficies  
Gluconato de Clorhexidina y  Cetrimida 

Zhermack Z-2 Sporex Ácido Peracético 
Zhermack Z-2 Enzyme Oxigeno activo más enzimas  
Zhermack Z-4 Wash Tensoactivos no iónicos y catiónicos 

Laboratorios ARVI 
Detercel 

Enzimático 
Tensoactivos aniónicos, Proteasas, 

Amilasas y Celulasas 
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PROTOCOLO DE TOS Y 

ESTORNUDO 

PROTOCOLO LAVADO MANO 
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DESINFECTE SUPERFICIES 
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USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO 

  
 

Tomado de Pan American Health Organizationhttps://www.paho.org/en/infographics 

 

https://www.paho.org/en/infographics
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         Fuente: Tomado de Zhermack Dental 
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PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO 
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PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA  
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Tomado de Grupo especial de Operaciones de Salvamento de Bolivia GEOS  
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FORMAS DE SALUDAR 

 

 

 
 

 


