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RESUMEN 

 

Se puede definir a un accidente ocupacional como todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.  

 

Los estudiantes de odontología no están exentos de este tipo de accidentes 

por el contrario son ellos debido a la gran cantidad de prácticas clínicas 

quienes se exponen a muchos factores que los pueden llevar a padecer 

cualquier tipo de accidente ocupacional, estos accidentes se pueden 

desencadenar debido a deficiencia en el conocimiento, estrés, falta de práctica, 

mal manejo del instrumental empleado o exceso de confianza; Muchos de 

estos accidentes repercuten no solo en el estado fisco del paciente sino que 

también intervienen en la parte psíquica, emocional e inclusive a nivel de su 

núcleo familiar. 

 

Es por esto que a los estudiantes se les prepara en la formación básica con 

respeto a la práctica, bioseguridad y manejo de instrumental con el objetivo de 

disminuir en gran manera el número de accidentes ocupacionales al interior de 

la facultad, por lo cual con este proyecto se busca determinar  ¿Cuál es la 

asociación de accidentes ocupacionales y factores relacionados en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena? 

 



 

 

Objetivo: Estimar la ocurrencia de accidentes ocupacionales y su asociación 

con las variables relacionadas a la aparición de los mismos entre los  

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

Materiales y Métodos: estudio de corte transversal, realizado en 251 

estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena de 

quinto a décimo semestre, a quienes se les aplicó un instrumento de 43 

preguntas que incluyó variables sociodemográficas, ocurrencia de accidentes 

ocupacionales y sus factores relacionados;los datos fueron analizados a partir 

de proporciones (análisis univariado) y a través de razones de disparidad 

(análisis bivariado), con sus intervalos de confianza del 95%, utilizando el 

programa stata 10.0®. 

 

Resultado: La prevalencia de accidentes ocupacionales fue del 36,3% (IC 

95%; 30,2-42,2) dentro de las causas que originaron estos accidentes el estrés 

fue el más frecuente con 15,9 % (40). Dentro de las  variables que se asociaron 

con la ocurrencia de accidentes ocupacionales estuvieron:sexo (OR:2,5; IC 

95%; 1,4-4,4), semestre (OR:2,8; IC 95%; 1,9-4,8), nivel de prácticas (OR:0,23; 

IC 95%;0,09-0,59), forma de enfundar la aguja (OR:3,5; IC 95%;1,5-8), uso de 

gafas (OR: 0,53; IC 95%; 0,31-0,90) y el uso de barreras de bioseguridad 

(OR:0,44; IC 95%; 0,25-0,75). 

 

 



 

 

Conclusiones: Los estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena 

tienen una alta prevalencia de accidentes ocupacionales, sobretodo el género 

femenino, siendo los últimos semestres de prácticas clínicas los que más 

prevalencia de accidentes ocupacionales presentaron en comparación con los 

primeros semestres de prácticas clínicas.  Las variables como el uso de 

barreras de bioseguridad, uso particular de las gafas, la forma de retirar las 

agujas, el nivel de prácticas, el sexo y el semestre cursado, se asociaron a la 

presencia de accidentes ocupaciones en estos pacientes.  

 

Palabras clave: Salud, Odontologia, Universidad, Accidente, Infecciones, 

Enfermedad profesional,  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCION 

Desde los inicios de la odontología se ha visto que muchos son los riesgos a 

los que se ve sometido el operador cuando ejerce esta práctica, accidentes 

como: laceraciones, punciones, infecciones, traumas, etc, Las condiciones de 

trabajo de los dentistas y asistentes dentales hacen que esten expuestos a una 

gran variedad de microorganismos en la sangre, la saliva y las vías 

respiratorias. El riesgo de exposición se ha conocido desde la década de 1930, 

Pero pocos tomaron medidas para para prevenir la transmisión de patógenos.1 

Los estudiantes al no estar tan experimentados en dicha práctica son más 

vulnerables a sufrir accidentes ocupacionales es por eso que las distintas 

academias han buscado los medios necesarios para suministrarles la 

información pertinente con el fin de evitar esos eventos inesperados. 2 

Por medio de la presente investigacion se busca determinar ocurrencia de 

accidentes ocupacionales y su asociación con las variables relacionadas a la 

aparición de los mismos, para determinar una línea base que permita crear una 

intervención educativa encaminada a mejorar los conocimientos, las actitudes y 

las practicas con el fin último de disminuir los índices de accidentalidad 

ocupacional que presentan los estudiantes de la facultad de odontología de la 

Universidad de Cartagena.  

 

 

                                                 
1
 Posenato Garcia Leila, Guimarães Blank Vera Lúcia Prevalência de exposições ocupacionais de cirurgiões-dentistas 

e auxiliares de consultório dentário a material biológico. En: Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2006, vol 22 no 1, Pag 
97-108  
2

Elucir Gir, Jeniffer Caffer Netto,Silmara Elaine Malaguti, Silvia Rita Marin da Silva Canini, Miyeko Hayashida, Alcyone 

Artioli Machado, Accidente con material biológico y la vacunación contra la hepatitis b en estudiantes del área de la 
salud. En: Rev Latino-am Enfermagem, 2008, vol 16, no. 3, Pag 1-6 



 

 

 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los accidentes son sucesos vitales imprevistos e inesperados que interrumpen 

en forma súbita y generalmente traumática el curso de la vida normal de un 

individuo, afectando predominantemente a personas jóvenes, sanas, en plena 

actividad productiva3. 

 

Los estudiantes de odontología en su práctica clínica representan una 

población vulnerable a los accidentes ocupacionales debido a su contacto 

permanente con derivados sanguíneos, saliva, fluidos corporales; ya que 

carecen de cierta destreza al ejercer la práctica a pesar del entusiasmo por 

adquirir conocimiento y habilidades.  

 

Múltiples son las causas que pueden producir los accidentes ocupacionales en 

los estudiantes, dentro de estas tenemos: la violación de las normas que se 

consideran seguras, las acciones que ejecuta el trabajador que aumenta la 

posibilidad del accidente, el no regirse por los procedimientos, usar 

herramientas en mal estado, no usar el equipo adecuado de protección 

personal, trabajar apresurado, entre otras causas.  

 

Los riesgos y las exigencias son los componentes derivados de los elementos 

del proceso laboral que pueden, potencialmente, crear daños a la salud, pero 

las manifestaciones fisiológicas y psíquicas que acarrean los elementos del 

                                                 
3
REBOLLEDO MARCHESINI, Policarpo, Accidentes Ocupacionales: Aspecto Psicosociales  En: Ciencia & Trabajo, 

2005, vol 7  no. 16, Pág. 61  



 

 

proceso laboral son las formas como se expresan los elementos en los 

trabajadores y que pueden ser nocivas o no.  

Los estudiantes del área de la salud son insertados en las actividades de su 

futura categoría profesional, y desempeñan sus actividades de enseñanza 

también exponiéndose a los riesgos biológicos. Las medidas de bioseguridad y 

la adopción de comportamientos seguros deben ser adoptadas desde la 

formación profesional, por lo tanto los cursos de pregrado deben promover una 

práctica segura en el ambiente de trabajo, contribuyendo así para la formación 

de profesionales de la salud. 

Con este proyecto se busca determinar ocurrencia de accidentes 

ocupacionales y su asociación con las variables relacionadas a la aparición de 

los mismos en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena, para identificar estas situaciones y se reafirmen las bases para 

la creación de una intervención educativa que busque disminuir los niveles de 

accidentalidad; es por eso que se plantea  el siguiente interrogante:   

 

¿Cuál es la ocurrencia de accidentes ocupacionales y su asociación con las 

variables relacionadas a la aparición de los mismos en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena? 

  



 

 

 2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de gran importancia ya que busca identificar la manera como 

los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

aplican de manera ya sea adecuada o errónea los conceptos adquiridos en su 

práctica diaria odontológica, además se buscara mejorar la práctica de estos 

con el fin de brindarle seguridad. 

 

Un estudio realizado por Arrieta K y cols  reportó que los estudiantes de la 

facultad de odontología de la Universidad de Cartagena no aplican de manera 

idónea los conceptos básicos de las normas de bioseguridad siendo estas 

indispensables para evitar cualquier tipo de accidentes, el propósito de este 

estudio es: Diagnosticar la población de estudio con las debilidades respecto a 

la salud ocupacional y los accidentes más frecuentes. Intervenir de manera 

adecuada, oportuna y eficaz en cada uno de los estudiantes  con el fin de 

identificar las falencias. Hacer énfasis y ahondar en esas falencias con el fin de 

mejorarlas y convertirlas en fortalezas con el objetivo de disminuir los 

accidentes durante su práctica odontológica. 4 

El estudio busca identificar las debilidades de los estudiantes con el propósito 

de mejorar conceptos para disminuir los accidentes en la práctica de los 

estudiantes, la importancia y trascendencia de esta investigación arraiga en 

que se convierte en un  

Describirlas variables socio demográficas de los sujetos de estudio. 

                                                 
4
ARRIETA K. DÍAZ S. GONZÁLEZ F. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre accidentes ocupacionales en 

estudiantes de odontología. En: Revista Cubana de Salud Pública, 2012,  vol  38  no.4, Pag: 546-552 



 

 

 

 Estimar la ocurrencia, tipos y causas de accidentes ocupacionales entre 

los estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena. 

 

 Identificar la ocurrencia de factores relacionados a los accidentes 

ocupacionales de los estudiantes de odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

 

 Estimar la asociación de los accidentes ocupacionales y los factores 

relacionados entre los sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

La Bioseguridad es un proceso dinámico y equilibrado en el que participan 

agente, huésped y ambiente. La mayoría de los procedimientos odontológicos 

son invasivos y las actividades relacionadas con éstos son de alto riesgo para 

para los que realizan dichos procedimientos y para los pacientes. Es por eso 

que se necesita acoger una actitud responsable que genere cambios de 

conducta y toma de decisiones acertadas, tanto del personal de odontología, 

como de los planificadores y gerentes en salud, en el desarrollo de las 

actividades inherentes a nuestra profesión5.  

 

Debido al aumento durante los últimos años de enfermedades 

infectocontagiosas que han ido en detrimento de la salud pública mundial, es 

de vital importancia para los profesionales de la salud como médicos, 

odontólogos, enfermeras, tener y practicar las medidas de seguridad 

necesarias para  evitar la propagación de manera indiscriminada de estas y a 

su vez brindar seguridad a ellos y a los mismos pacientes.  

 

 

 

                                                 

5
ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA PANAMEÑA. Bioseguridad en la práctica bucodental: Normas técnicas y manual de 

procedimientos. Panamá, 2006. p. 10-11. 

 



 

 

 

 

 

4.1 ACCIDENTES LABORALES 

En lo cotidiano, del profesional de salud, son varios son los riesgos 

relacionados a la actividad ocupacional que pueden desencadenar un 

accidente laboral. Estos son clasificados de acuerdo con su naturaleza en 

físicos, ergonómicos, químicos y biológicos. Los investigadores, han hecho 

énfasis a los accidentes ocupacionales que involucren material biológico por 

constituir la principal forma de exposición del profesional de la salud cuando 

tiene que manipular de manera directa o indirecta dicho material  luego de la 

atención.6 

 
Mucho se ha investigado acerca de la exposición en accidentes ocupacionales 

del odontólogo en su actividad clínica encontrándose una extensa variedad de 

escenarios en los que se puede comprometer severamente su salud. Esto ha 

incentivado a organizaciones de todo el mundo a encaminar  sus esfuerzos y 

recursos en el diseño de medidas efectivas de bioseguridad que disminuyan el 

riesgo de transmisión de infecciones en ambos sentidos, es decir, del paciente 

al personal asistencial y viceversa. Los “Centers for Disease Control and 

Prevention” de los Estados Unidos,  han establecido una serie de 

recomendaciones para prevenir la infección por microorganismos tales como el 

                                                 
6
Oliveira AC, Paiva MHRS, Análisis de los accidentes ocupacionales con material biológico entre 

profesionales en servicios de atención prehospitalaria, En: Rev. Latino-Am. Enfermagem,  2013,  vol 21. 

no. 1, Pag. 1-7 

 



 

 

Virus de la Hepatitis B, el Virus de la Hepatitis C  y el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana. Asimismo, hacen énfasis en que el personal 

odontológico debe recibir entrenamiento adecuado para el control de infección 

en el consultorio y para el manejo del accidente laboral.7 

La diferencia en las ocurrencia de accidentes entre los países desarrollados y 

países en vía de desarrollo es notable. Mientras que muchas empresas de los 

países desarrollados están tomando la política de cero accidentes como 

objetivo principal. Las empresas de los países en via de desarrollo no pueden 

identificar sus peligros tan fácilmente por lo tanto se encuentran con eventos 

adversos que desencadenan la aparición de accidentes laborales en mayor 

medida8.  

Los accidentes por objetos punzocortantes en la práctica odontológica 

representan una problemática de morbimortalidad a nivel mundial, nacional y 

local, que conlleva no sólo a la incapacidad temporal que el accidente provoca, 

sino hasta una discapacidad permanente. 

     4. 2 ENFERMEDAD PROFESIONAL.    

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del 

trabajo ejercido por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el 

cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 

Ley, y que este provocada por la acción de los elementos o sustancias que en 

dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Se deben 

                                                 
7
 Cardozo Miguel Angel, Guerra María Elena, Tovar Vilma, Adiestramiento en bioseguridad a un grupo de 

odontólogos venezolanos: impacto sobre sus prácticas de salud y seguridad laboral. En: Salud de los Trabajadores, 

2011 Vol 19, No. 1, Pag. 69-75  
 
8
 Hamalainen Paivi, Takala Jukka, Saarela Kaija, Global estimates of occupational accidents, En: Safety 

Science, 2006, vol. 44, Pag. 137-156 



 

 

diferenciar las enfermedades profesionales de los accidentes de trabajo, que 

son aquellas enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades 

profesionales que contrae el trabajador con motivo de la realización de su 

trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 

ejecución del mismo. La declaración de una enfermedad como profesional es 

importante no sólo por la ventaja económica que supone para el trabajador sino 

porque determina la puesta en marcha de medidas preventivas con el objeto de 

evitar su aparición en el resto de los trabajadores.9 

 

4.3 FACTOR DE RIESGO 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la 

salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre 

esfuerzo físico, ruido, monotonía o el mal manejo de elementos.  

Los riesgos laborales de agentes infecciosos han sido reconocidos desde el 

comienzo de la década de 1940. No obstante, Las medidas y la vigilancia de 

los trabajadores expuestos a agentes patógenos transmitidos por la sangre y 

otros fluidos sólo se han desarrollado e implementado desde la epidemia del 

SIDA, a principios de la década de 1980.10
 

La odontología es uno de los campos donde más se puede encontrar este tipo 

de factores los cuales pueden afectar no solo la salud del profesional sino 

también la del paciente. Los riesgos biológicos dependen de factores tales 

como la presencia y el volumen de sangre, la patogenicidad del agente 

                                                 
9
 J. A. Cascante, J. Hueto. Tuberculosis como enfermedad ocupacional. En: An. Sist. Sanit. Navar. 2005 

Vol. 28, n 1, pag. 107-115. 
10

 Lima A. Pereira R. Conceição R. Compliance with occupational post-exposure protocol for injuries 
among dental surgeons. En: Rev Saúde Pública 2010, vol 44, n 3, pag. 1 - 12  



 

 

infeccioso, las condiciones clínicas del paciente-fuente, la susceptibilidad de la 

persona expuesta y el adecuado seguimiento post procedimientos. La 

evolución de la lesión, el conocimiento sobre los agentes etiológicos, las 

formas de tratamiento y los factores relacionados permiten el establecimiento 

de medidas para reducir los riesgos de salud derivados de accidentes. Se 

recomienda que la exposición a la sangre y otros fluidos potencialmente 

contaminados se consideren un problema médico. Con el fin de lograr una 

mayor eficacia, las intervenciones para la prevención de infecciones por virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis B (VHB) deben emprenderse 

inmediatamente después de la ocurrencia del accidente.11 

 

4.4 INFECCIONES EN ODONTOLOGIA  

Las enfermedades infecciosas han estimulado la investigación de accidentes 

de trabajo y seguridad de la biotecnología entre los profesionales de la salud 

de diferentes países.12 

La exposición a un fluido corporal se caracteriza por una lesión percutánea 

causada por una aguja contaminada u otro objeto punzante, el cual tiene 

contacto con las membranas mucosas o piel no intacta. La sangre, las 

secreciones vaginales y el semen son materiales biológicos que intervienen en 

un alto grado para que se pueda dar la transmisión de infecciones. 13 

                                                 
11

 Freitas D. y cols. Accidentes con Material Biológico entre Estudiantes Universitarios de Odontología. En: 
REV CLÍN MED FAM 2011, vol 4, n 1, pag. 19 - 24 
 
12

 Orestes-Cardoso S. y cols. Acidentes perfurocortantes: prevalência e medidas profiláticas em alunos de 
odontología. En:  Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo.  2009, vol 34, n 119, pag. 6 – 14 

 
13

 Gimenez C. y cols. Cut and puncture accidents involving health care workers exposed to biological 
materials. En: The Brazilian Journal Of Infectious Diseases. 2001, vol 5, n 5, pag. 235 – 242 
 



 

 

En algunos estudios llevados a cabo en las escuelas de odontología se han 

reportado tasas de lesiones aún más bajas que las reportadas entre los 

odontólogos generales y cirujanos orales. Sin embargo, a pesar de las mejoras 

en el diseño de instrumentos y prácticas en la labor, los pinchazos con agujas y 

contactos con la sangre se siguen produciendo.14 

Una crisis de enfermedades infecciosas, con proporciones globales, amenaza 

las mejoras afanosamente obtenidas en salud y en expectativas de vida. Las 

enfermedades infecciosas son ahora la principal causa de mortandad infantil y 

de adultos jóvenes. 

Una amplia revisión del tema ha mostrado que la literatura existente sobre 

lesiones por pinchazos se centra principalmente en centros hospitalarios y 

puede no ser aplicable a otros entornos de atención de salud, como los centros 

de atención primaria de salud. Sin embargo, estos trabajadores también están 

en riesgo de infección con patógenos transmitidos por la sangre debido a   

riesgos ocupacionales  y pueden tener un conocimiento insuficiente de los 

riesgos a los que están expuestos. Por otra parte, los trabajadores sanitarios 

primarios representan un grupo creciente en todo el mundo, lo que requiere 

políticas específicas para proteger su salud15. 

En los últimos años se ha realizado una reevaluación de la práctica 

odontológica, en lo que se refiere a todos aquellos procedimientos que 

disminuyan el riesgo a contaminación durante los procedimientos 

bucodentales. La aplicación de todas estas medidas se denominan control de 

                                                 
14

 Cleveland J. y cols. Preventing percutaneous injuries among dental health care personnel. En: JADA 
2007, vol 138, n 2, pag. 169-178. 

15
 Posenato N. Faccini L. Exposures to blood and body fluids in Brazilian primary health care. En: Oxford 

Journals 2012, vol 59, n 2, pag. 107-113 

 



 

 

infecciones entre lo cual se incluye: Investigación: en lo que se refiere a 

desinfección de superficies del ambiente de trabajo, esterilización de 

instrumentos, cumplimiento de normas de bioseguridad y preparación para el 

manejo de accidentes laborales. Educación: mediante el desarrollo de 

programas educativos y de entrenamiento, sobre control de infecciones, 

bioseguridad y manejo adecuado de accidentes laborales en odontología, que 

cumplan las diversas necesidades locales que sean congruentes con los 

recursos disponibles. Promoción en salud: llevando charlas educativas y 

preventivas de salud bucal a las comunidades y entrenamiento en el 

reconocimiento y manejo de las enfermedades bucodentales.16 

Afortunadamente se registran muy pocos casos de infecciones provenientes de 

los profesionales de la salud hacia el paciente y este dato alienta a la población 

seguir confiado en la capacidad laboral de los profesionales de la salud en un 

sentido amplio y generalizado.17 

 

4.4.1 Objetivos del control de infecciones en odontología. 

De acuerdo con los organismos internacionales, Organización mundial de la 

Salud, (OMS) Organización Panamericana de la Salud (OPS), Centro de 

Control y Prevención de enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica 

(CDC) y Asociación Dental Americana (ADA).  

Los objetivos son los siguientes: ofrecer una práctica segura a pacientes y 

trabajadores de la salud. Evitar la diseminación, encubrimiento y preservación 
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de enfermedades infecciosas dentro del consultorio odontológico. Disminuir los 

riesgos de contaminación y accidentes laborales. Cumplir con requisitos éticos, 

morales y legales del ejercicio profesional con leyes y reglamentos nacionales 

e internacionales.18-13 

4.4.2 Condiciones favorables para transmisión de enfermedades 

infecciosas. 

La naturaleza de la mayoría de los procedimientos dentales, instrumentación y 

entornos del cuidado del paciente, requieren de estrategias específicas para el 

control de infecciones. Sin embargo para que se transmita una infección son 

necesarias tres condiciones: persona susceptible a la infección, agente 

patógeno y suficiente para causar infección; una via de acceso para que el 

microorganismo ingrese a la persona. En los procedimientos dentales, la 

transmisión de la infección va a depender de cuatro factores: fuente de 

infección (paciente/operador), medio de transmisión (sangre, saliva). Vía de 

transmisión (inoculación: de virus hepatitis, herpes simple, VIH. inhalación: 

virus de la varicela, virus influenza, mycobacterium tuberculosis, 

etc.).Susceptibilidad individual (estado nutricional, herencia, medicación, 

enfermedad, etc.). 19-20 

4.4.3 Formas de transmisión de infecciones.  
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Dependiendo de quién sea el reservorio y quien el huésped, las infecciones se 

pueden trasmitir: por contacto endógeno de una zona a otra del cuerpo de una 

misma persona. 

 

4.4.3.1 Directa: Cuando el agente infeccioso viaja de la puerta de salida de la 

persona infectada a la puerta de entrada del humano susceptible en forma 

directa e inmediata, sin mediar ningún vehículo. Se da de dos formas: Por 

contacto directo (morder, tocar) o por proyección directa (diseminación de 

pequeñas gotas que se depositan rápidamente) como en el estornudo o al 

toser.21 

 

4.4.3.2 Indirecta: Cuando el agente infeccioso viaja de la puerta de salida de la 

persona infectada a la puerta de entrada del humano susceptible pasando a 

través de: Vehículos de transmisión o Vectores, como por instrumentos 

contaminados.22 

 

4.4.3.3 A través del aire: Por diseminación de aerosoles microbianos 

(suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por 

microorganismos) transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo 

regular las vías respiratorias. Las partículas del aerosol microbiano pueden 

permanecer suspendidas en el aire conservando por largo tiempo su virulencia 
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o perdiéndola. Las partículas de 1 a 5 micras penetran fácilmente en los 

alvéolos pulmonares y pueden permanecer en ellos23.  

 

 

4.5 LAS CONDICIONES DE TRABAJO COMO GENERADORAS DE 

RIESGOS PROFESIONALES 

A los riesgos propios de cualquier actividad, el ser humano, con su trabajo, 

introduce una serie de factores que modifican las condiciones naturales, 

creando las circunstancias que en forma de agentes causales son las culpables 

de las patologías que se derivan de la actividad laboral. Por lo tanto, no resulta 

difícil concluir que la actividad profesional genera, habitualmente, riesgos 

importantes para los trabajadores que tienen como consecuencia daños 

importantes, y a veces, irreparables en la salud. Los datos estadísticos avalan, 

periódicamente, la afirmación anterior. Las circunstancias descritas 

desembocan, de modo permanente, en una situación de conflicto en el ámbito 

laboral; de modo que los sindicatos, como representantes de los trabajadores, 

demandan medidas contra el importante aumento de la siniestralidad laboral. 

Finalmente además de un esfuerzo de sensibilización, información y formación 

en los ámbitos empresariales y laborales, reclaman, asimismo, el cumplimiento 

estricto de la normativa sobre seguridad y salud laboral. 

No obstante, al referirse a condiciones de trabajo, en un sentido amplio, se 

relaciona con las características propias del trabajo que pueden tener una 

influencia significativa positiva o negativa en el bienestar físico, mental y social 
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del trabajador, en definitiva, en su salud; entendida ésta, como el estado 

completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como la ausencia de 

enfermedad. Es decir, se refiere a las características del trabajo, susceptibles a 

convertirse ya sea en factores de riesgo o ya sea en oportunidades. Esta 

amplia acepción, se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

según la cual, una condición de trabajo es: “cualquier característica del mismo 

que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajado”. En efecto, condiciones de trabajo son 

elementos materiales como las máquinas, las herramientas, las sustancias, los 

equipos de trabajo, pero también lo son los elementos de la propia 

organización del trabajo como el tiempo de trabajo, la asignación de tareas, la 

definición de funciones, la colaboración y apoyo para realizar el trabajo, el 

grado de autonomía.Atendiendo a esta definición, se puede observar que el 

término “condiciones de trabajo” hace referencia a requisitos los requisitos 

materiales y ambientales que deben reunir los centros de trabajo, las máquinas 

los instrumentos y el medio ambiente laboral para evitar que resulten peligrosos 

y lesivos para el trabajador24. 

En los últimos años se están realizando importantes esfuerzos en el ámbito 

internacional y europeo para establecer estrategias comunes dirigidas a 

mejorar la situación en materia de Seguridad y Salud. En particular, la Unión 

Europea ha publicado recientemente la II Estrategia Europea sobre Seguridad 

y Salud 2007-2013, y en 2006 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

dio a conocer el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo. Tanto en un caso como en otro, los objetivos finales de 

estas Instituciones confluyen en la mejora sustancial de las condiciones de 

trabajo. El derecho a la vida, la integridad física y la salud son consustanciales 

a la prevención de riesgos laborales, y su protección y promoción determinan 

un objetivo de primer orden para los Gobiernos, los Interlocutores Sociales y la 

sociedad en su conjunto.25 

En este contexto, las políticas públicas de Seguridad y Salud constituyen un 

frente esencial para articular respuestas que coadyuven al aumento del 

bienestar en el trabajo. El coste social, humano y económico de la 

siniestralidad del continente es inaceptable, pues cada año pierden la vida 

39.000 seres humanos en los más de 30 millones de accidentes de trabajo que 

ocurren en la Región. Por ello, las iniciativas que provengan de forma 

consensuada de los actores implicados en la prevención y protección de los 

riesgos profesionales deben tomarse al menos con esperanza y, si se 

programan indicadores objetivos que permitan visualizar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, ayudará a generar compromisos políticos que 

desemboquen en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en la 

región26. 

Por su parte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social inició en 

2006, dentro de su planificación bienal de actividades, una línea de trabajo 

estable dedicada al impulso de las Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo, 

fruto de la cual se ha puesto en marcha la celebración de foros periódicos de 
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análisis, reflexión y debate en torno a los principales problemas que registra 

Iberoamérica en este ámbito, celebrándose dos ediciones del Congreso de 

Prevención de Riesgos Laborales en América Latina.27 

 

4.6 Diagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo 

En lo que respecta al análisis de la Seguridad y Salud en trabajo en la región 

caribe, los datos disponibles no son mejores que los de protección social. A 

pesar de la diversidad y la heterogeneidad aparente entre los Estados 

Iberoamericanos, el fenómeno de la siniestralidad laboral tiene rasgos 

diferenciales comunes a toda la región, que agudizan sensiblemente los 

siempre perniciosos efectos del accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional, llegando a triplicar la media de los índices de siniestralidad de los 

países más desarrollados. De hecho, América Latina es según datos de la OIT, 

la región del mundo donde más aumentaron los accidentes mortales en el 

periodo 1998-2001. 28 

Estos rasgos diferenciales están basados en las circunstancias 

socioeconómicas de la región. Hay un elevado número de personas que no 

presentan un óptimo estado de salud para realizar determinadas actividades 

laborales; que gran parte de la maquinaria utilizada en las industrias es antigua 

y peligrosa; o que hay menos profesionales de seguridad y expertos en 

medicina ocupacional e higiene industrial.29 

El subregistro de la población trabajadora y en consecuencia de los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales es muy alto en la región caribe. Se 
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estima que más de la mitad de la población trabajadora está en el sector 

informal, y que sólo se declaran entre un 20 y un 25% de los accidentes de 

trabajo de la Región, descendiendo el porcentaje para las enfermedades 

profesionales al rango entre el 1 y el 5% (OMS). En total, América Latina 

registra 30 millones de accidentes de trabajo cada año y se estima que el 

número de muertes relacionadas con el trabajo ascienden a 240.000 

(accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo) siendo probable que 

estas cifras sean aún mayores si se considera el mencionado subregistro de la 

economía informal.30 

Son muy pocos los países de la región latinoamericana que tienen 

estructurados sistemas de registro obligatorio de la siniestralidad y, los que 

disponen de ellos, carecen en muchos casos de sistemas adecuados de 

control y reacción frente a los Incumplimientos normativos, lo que favorece aún 

más el subregistro.31 

Sólo los sectores de construcción, agropecuario, minería y la industria química, 

acaparan 140.000 muertes en accidente o enfermedad laboral cada año. 

Según estudios de la OISS (Organización Internacional de Seguridad Social), 

la incidencia de los accidentes en el sector agrario centroamericano, multiplica 

por 5 los valores medios de los países europeos, de manera que se estima que 

entre 30 y 35 trabajadores de cada 100 sufren un accidente laboral al año. Es 

destacable el bajo nivel de tecnificación del sector agrícola y la falta de cultura 

preventiva de los trabajadores del campo.32 
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Según la OIT y la OMS, el impacto económico de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales se acerca en América Latina al 10% del PIB de la 

Región, 3,5 veces más que en Europa y Estados Unidos.33 

 

En América Latina, la sensibilidad social sobre la siniestralidad laboral no se 

corresponde con la intensidad de los efectos que produce sobre las personas y 

la economía general. Son escasas las campañas de información, divulgación y 

sensibilización frente al riesgo laboral y más aún, las políticas encaminadas a la 

implantación generalizada de sistemas de prevención de riesgos 

profesionales.34 

En resumen, el análisis realizado permite concluir al menos, que se percibe una 

debilidad institucional y de políticas públicas de protección social y en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que se hace necesario progresar en los 

esfuerzos para establecer mecanismos comunes de actuación y de 

coordinación institucional, a fin de mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores de Iberoamérica.  

Es imprescindible seguir avanzando en el protagonismo de las Organizaciones 

Sindicales y Empresariales, tanto en los programas de carácter público como 

en las empresas, fomentando la negociación tripartita como instrumento 

fundamental en la creación, desarrollo e implementación de las políticas 

públicas de Seguridad y Salud. En este sentido, la experiencia europea es 

positiva y ha generado avances importantes en la materia, siendo inconcebible 

en estos momentos el abordaje por parte de las Administraciones Públicas de 
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planes preventivos sin la participación y apoyo de las Centrales sindicales y 

Organizaciones empresariales.35 

 

Es objetivo de esta estrategia concretar programas básicos de actuación en 

materia de Seguridad y Salud, articulando líneas de trabajo concretas y 

desarrollando una etrategia propia en coherencia con los rasgos diferenciales 

de la siniestralidad laboral en Iberoamérica. Una estrategia que fomente el 

proceso de mejora continúa en las políticas públicas de Seguridad y Salud 

laboral, y contribuya a que éstas ocupen un lugar destacado en los programas 

nacionales36. 

Es preciso igualmente asegurar el seguimiento de la implantación de las líneas 

de trabajo y su eficacia, asegurando la continuidad de los trabajos, su análisis y 

reflexión periódica, la coordinación interinstitucional e interestatal, la gestión del 

conocimiento y, en definitiva, el fortalecimiento progresivo de las políticas de 

Seguridad y Salud37.  

La prevención de accidentes del trabajo es un tema de importancia demostrada 

por los diferentes estudios realizados en el país, en la región y en otros 

continentes. En Cuba, como se mencionaba anteriormente, los accidentes han 

sido un problema de salud a considerar, a pesar de que los indicadores que se 

han mostrado en los últimos años no parecen reflejar con claridad esta 

realidad38.  
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En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, se hace cada día más 

necesario tomar acciones encaminadas hacia la protección del trabajador en su 

ambiente laboral, sobre todo en los países en desarrollo, donde la población 

trabajadora sufre de tantas carencias y malas condiciones de trabajo de dificil 

solución39.  

La implantación de estrategias para la contención de la siniestralidad demanda 

tiempo y esfuerzo, y generalmente no produce resultados inmediatos. Si no se 

hace un trabajo continuado en la identificación de factores de riesgo, 

modificación de condiciones de seguridad a través de la observación del 

comportamiento, y sensibilización y capacitación del personal, nunca podremos 

lograr que el trabajador interiorice la seguridad como uno de los aspectos más 

importantes que rigen su vida; este personal es, en definitiva, el que va en un 

momento determinado a incurrir en el error humano como causa directa de 

accidente. 40 

Los programas de prevención de accidentes son una parte importante y 

técnicamente factible de los servicios de salud ocupacional; ellos están 

mostrando tener buena relación costo/efectividad y producir rápidos resultados. 

41 

El reconocimiento de los accidentes laborales como un problema que afecta a 

millones de personas en el mundo, ha motivado la búsqueda de diversos 

ámbitos de atención de salud y seguridad, así como enfoques y metodologías 

que favorezcan un acercamiento real al problema, principalmente en relación 
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con los conocimientos, las percepciones, las actitudes, los temores y las 

prácticas de los trabajadores en el contexto ocupacional. 42 

 

En la prevención de lesiones ocupacionales se debe tener en consideración la 

influencia de los determinantes de lesiones tales como el tipo de tareas y sus 

características, los representantes de seguridad, el sistema de trabajo, el 

control de los diseños tecnológicos y otros, una política y un clima de seguridad 

organizacional, una cultura en seguridad en un sentido amplio (percepción, 

motivación y aptitud a través de la organización), además de las características 

del operador. Todos estos aspectos pudieran influenciar en la seguridad en el 

ambiente laboral, así como en los comportamientos seguros y, por 

consiguiente, en la disminución de lesiones. 43 

Compartimos la idea de que los procesos educativos son claves en las 

intervenciones preventivas en el ámbito laboral, particularmente aquellos que 

han evolucionado de una relación emisor-receptor a una comunicación en la 

que el profesional de la salud y/o seguridad comparte sus conocimientos, y el 

receptor pasa de una actitud pasiva a otra activa y responsable, se apropia de 

los conocimientos, busca soluciones locales y apoyo externo. 44 

Conociendo que la educación sobre la prevención de lesiones laborales es 

importante porque permite informar, motivar y fortalecer a los expuestos a 

factores de riesgos ocupacionales para controlar, prevenir o aplazar la 

ocurrencia de la exposición a los mismos en el seno de la actividad productiva 
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y/o de servicio, nos motiva al desarrollo de estrategias metodológicas en pos 

de demostrar en la practica la utilidad de las mismas45. 

 

Lo habitual en odontología, así como en otras especialidades de la medicina, 

es que el profesional asuma un rol vertical y que lo que él dictamina para su 

paciente o para los procedimientos   que se realizan bajo su dirección debe ser 

acatado sin mucho cuestionamiento por parte del resto de los involucrados. En 

bioseguridad esto es aún más marcado. El conocimiento profundo y la 

experiencia en la aplicación de las normas de bioseguridad no son habituales 

en odontología. Se han hecho progresos importantes: el uso de barreras como 

la mascarilla y los guantes de procedimiento prácticamente son de aplicación 

universal, pero ello es porque son las medidas que el paciente puede controlar 

fácilmente. Sin embargo, las de mayor importancia tienen todavía mucho 

camino por recorrer. La reflexión bioética es de crucial importancia en la 

formación del odontólogo, tanto en la apropiación de valores como en crear 

conciencia sobre la aplicación de normas de bioseguridad. Como señala 

Fernando Lolas, se trata de “atenuar los dilemas” que en esta área se le 

presentan al clínico46-47.  

 

4.7 MALLA MORAL DE SOPORTE PARA LA BIOSEGURIDAD 
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Todos los miembros del equipo de salud bucal deben tener las competencias 

necesarias para enfrentar los dilemas que plantea la bioseguridad en la 

atención de pacientes odontológicos. Más que conocimientos teóricos que 

deben ser actualizados constantemente, ya que son sometidos a validación 

científica en todo momento, los miembros del equipo de salud bucal y, 

principalmente, el cirujano dentista, deben reconocer los riesgos en su entorno 

y evitar que ellos provoquen un contagio a sus pacientes. 

El cirujano dentista debe mantener actualizados los conocimientos 

relacionados con la microbiología que están directamente vinculados con su 

práctica profesional. La formación de pregrado debe tomar conciencia de los 

riesgos y entregar todos los elementos curriculares que permitan crear los 

mecanismos para enfrentarlos, diseñando las medidas más seguras para ser 

aplicadas en su práctica. Todo esto se debe sustentar en otro concepto moral: 

el de obligatoriedad. “Si conozco el riesgo y sé cómo evitarlo tengo, entonces, 

la obligación de hacerlo”. 

Una forma de aplicar esta obligatoriedad es recurriendo a la ética heterónoma, 

y la formación en las escuelas de pregrado debe inculcar el respeto irrestricto a 

las normas que dicta el Estado. Otra forma es fomentando un comportamiento 

que esté más de acuerdo con la ética autónoma, donde la obligación se derive 

de la libertad para querer y obrar conforme al deber. El verdadero acto moral 

implica la libertad del individuo para obrar de acuerdo con su conciencia, en su 

autonomía.48 
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Así como el contagio de un paciente obedece a la ley del todo o nada, es decir, 

cuando adquiere el virus del SIDA o la hepatitis no lo hace sólo para una parte 

del cuerpo sino para todo el individuo, las normas de bioseguridad deben ser 

absolutas, de aplicación universal y asimilando esto a los principios de la ética 

kantiana: las mismas normas deben ser consideradas positivas por todos los 

individuos, tener como fin la protección del ser humano y la acción moral que 

esa norma determine debe tener carácter universal49.  

La amenaza de peligro biológico es ideal para profesionales de la Salud y los 

profesionales de las enfermeras que tienen un mayor contacto con material 

biológico y por consiguiente mayor la adquisición de vulnerabilidad a la 

infección por patógenos lleva en la sangre u otros fluidos que puedan estar 

potencialmente contaminados. Son también sostener que las mayores tasas de 

accidentes. 

 

 

4.7ACCIDENTES CON  MATERIALES DENTALES 

Los objetos cortopunzantes constituyen probablemente el mayor riesgo 

ocupacional en los trabajadores de la salud, dentro de los cuales uno de los 

grupos más expuestos es el personal de enfermería. Se estima que en los 

Estados Unidos ocurren anualmente entre 600.000 y 800.000 pinchazos por 

agujas, aunque la mitad permanece sin reportarse.Estudios realizados en 

diferentes instituciones de salud de La Habana y en trabajadores de la salud de 

diverso perfil, demostraron que 28,2 y 22 % respectivamente, habían sufrido 
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lesiones cortopunzantes. En la literatura médica, se han reportado más de 20 

microorganismos patógenos que se transmiten a través de los objetos 

cortopunzantes contaminados, entre los cuales se encuentran los virus de las 

hepatitis B y C, y el de la inmunodeficiencia humana, que constituyen la mayor 

preocupación. La prevención de accidentes ocupacionales por estos objetos es 

una necesidad y requiere de un programa de vigilancia de lesiones y de un 

programa de capacitación en prácticas de prevención.Si un accidente con un 

objeto cortopunzante ocurre, la limpieza de la herida debe ser seguida de una 

evaluación clínica, y tratamiento, según el caso. El programa médico debe 

incluir además, pruebas para la detección de anticuerpos VIH, vigilancia de 

infección por virus de la hepatitis B y vigilancia en salud.Teniendo en cuenta 

que los objetos cortopunzantes son considerados como muy peligrosos por el 

doble riesgo de daño y transmisión de enfermedades, sumado al 

desconocimiento de la prevalencia de las lesiones por estos objetos en el 

personal de enfermería, es que se decidió realizar este trabajo en las unidades 

quirúrgicas y en las terapias de un hospital de Ciudad de La Habana, para 

determinar su prevalencia y los elementos puntuales de este riesgo 

ocupacional50.  

Para prevenir accidentes con materiales dentales, la manera eficiente más 

eficiente es utilizar todos los recursos para reducir la exposición a dicho 

material, es decir utilizando de manera idónea las barreras de bioseguridad e 

incluyendo una combinación de las precauciones estándar. Cuando las 

exposiciones ocupacionales no se puede evitar, son las medidas 
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postexposición ocupacional las que puede prevenir la infección. Estos 

comportamientos involucran atención inmediata, tratamiento y seguimiento 

después de la exposición. Los accidentes con exposición a material biológico 

deben ser tratados como casos de emergencia médica, debe iniciarse poco 

después del accidente para obtener una mejor eficacia. Por lo tanto, es 

fundamental que la planificación previa  a la ocurrencia de accidentes, para que 

la conducta a seguir sea llevada a cabo tan pronto como sea posible.51 

 

4.8 ACCIDENTES CON DESECHOS BIOLOGICOS   

La exposición ocupacional a material biológico consiste en el contacto con 

sangre y fluidos orgánicos en el ambiente de trabajo, pudiendo ocurrir a través 

de inoculación percutánea, a través de agujas u objetos punzantes y por el 

contacto directo con la piel o mucosas (Marziale y Rodrigues 2002)52. Esta 

exposición a agentes patógenos transmitidos por la sangre y la espera por los 

resultados serológicos puede traer como consecuencias, además del 

compromiso físico a corto o largo plazos, repercusiones psicosociales que 

llevan a cambios en las relaciones sociales, familiares, de trabajo y en las 

prácticas sexuales. Durante el período de seguimiento debe ser realizada la 

prevención secundaria, adoptando conductas como el uso de preservativos 

durante las relaciones sexuales, no donar sangre, órganos o esperma, 

prevención del embarazo e interrupción de la lactancia materna, para evitar 
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posible transmisión a otras personas53. Brasil. Ministerio de Salud 1999; 

Marziale y cols. 2004; Damasceno y cols. 2006; Garcia y Blank 2008. El 

significado del accidente para el individuo va a depender de los conceptos, 

valores, principios de vida y conocimientos sobre el tema. Se manifiestan 

sentimientos de miedo, inseguridad, ira, rebelión y hasta de tranquilidad 

Damasceno y cols. 2006.La Ley N" 6.367, del 19 de octubre de 1976 Brasil. 

Congreso Nacional 1976, define en su art. 2° como accidente de trabajo aquél 

que "ocurre por el ejercicio del trabajo a servicio de la empresa, provocando 

lesión corporal o perturbación funcional que cause la muerte, o pérdida, o 

reducción, permanente o temporal, de la capacidad para el trabajo", 

equiparando en su 1°, IV la enfermedad procedente de contaminación 

accidental de personal del área médica, en el ejercicio de su actividad; 

debiendo ser avisado por medio de la Comunicación de Accidente de Trabajo 

(CAT) Brasil. Ministerio de Salud 1999; Marziale y cols. 2007; Rapparini y cols. 

200854.Diversos factores pueden contribuir a la no notificación de los 

accidentes por el individuo, como la ausencia de servicio de atención al 

profesional accidentado en la unidad de origen, temor de despido en las 

unidades de salud particulares, miedo de saber el estado serológico y de la 

seroconversión, por considerar pequeña y sin importancia la lesión, dificultades 

del sistema de información y desconocimiento referente al objetivo y deber de 

comunicar el accidente. La escasez de datos sistematizados no nos permite 

conocer la magnitud de este problema, lo que dificulta la implementación y 

                                                 
53

 Obando M. y cols. Comportamiento Auditivo En Odontologos y Auxiliares De Odontologia Que Hacen 
Uso De La Pieza De Mano Como Herramienta De Trabajo. En: Umbral Científico, Bogotá Colombia 2009, 
vol 1, n 14, pag. .27 - 47 
54

 Rapparini C. y cols. Recomendações para atendimento e acompanhamento de exposiçao ocupacional 
a material biológico : hiv e hepatites B e C. En: REPIDISCA 2000, vol 56, pag. 1 – 56. 
 



 

 

evaluación de las medidas de prevención. El cirujano-dentista presenta alto 

coeficiente de accidentabilidad debido a la práctica diaria con instrumentos 

rotatorios, ultrasónicos y punzocortantes, en un campo restringido de 

visualización y sujeto al movimiento del paciente, estando expuesto a gran 

variedad de microorganismos presentes en la sangre, saliva y vías aéreas 

respiratorias de los pacientes55. Actualmente, todos los pacientes deben ser 

considerados como potenciales portadores de microorganismos, pues con el 

uso del cóctel de medicamentos antirretrovirales es grande el número de 

individuos asintomáticos o que no revelan su estado de seropositividad56.  A 

pesar de esto, aún es frecuente el comportamiento individual de riesgo, como 

la eliminación de materiales punzocortantes en lugares inadecuados o 

recipientes colapsados, el transporte o manipulación de agujas desprotegidas, 

la desconexión de la aguja de la jeringa y principalmente el volver a tapar las 

agujas, que está asociado al alto potencial de riesgo de accidentes y 

exposición ocupacional a material biológico. Este comportamiento es 

posiblemente explicado por medio de su relación con algunas creencias 

individuales, como susceptibilidad (el individuo cree ser susceptible al problema 

de salud), severidad (el individuo se da cuenta de que este problema puede 

tener graves consecuencias) y beneficios (el individuo cree que este problema 

puede ser evitado por una acción), a pesar de esta acción envolver aspectos 

negativos como incomodidad y gastos financieros (barreras). También la 
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presencia de "estímulos para acción" es importante para desencadenar las 

percepciones de susceptibilidad y severidad y motivar el individuo a actuar57.  

 

 

 

4.9 EL VIH EN ODONTOLOGIA  

La salud bucal es un aspecto particularmente importante en personas 

portadoras de VIH/SIDA, pues por su condición sufren de infecciones 

oportunistas que causan serios problemas al paciente, debido al papel que 

juegan los odontólogos en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades de la cavidad bucal, es necesario que los portadores de 

VIH/SIDA tengan fácil acceso a los servicios prestadores de salud.58 

El primer caso documentado de seroconversión del VIH después de un 

pinchazo ocurrió en 1984. Desde entonces, la vigilancia de infección adquirida 

debido a labores ocupacionales ha incrementado en gran medida a nivel 

mundial, aprovechando la globalización se han intercambiado datos, medidas, 

estrategias las cuales han dado lugar a cifras correctas de infecciones post 

accidentes ocupacionales a nivel del área de la salud.59 

El paciente con VIH/SIDA presenta manifestaciones orales que el odontólogo 

debe inspeccionar, diagnosticar y tratar pero no está claro si las 

manifestaciones orales solo se deben a la inmunosupresión causada por la 
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enfermedad de base o a los efectos secundarios de los antirretrovirales 

utilizados para el tratamiento de la misma.60 Sin embargo independientemente 

de las causas el odontólogo está en el deber de interactuar con el paciente de 

la mejor manera tomando como escudo de defensa aquellas barreras de 

bioseguridad que fueron inculcadas para su uso estricto en la consulta. 

En su práctica diaria el profesional de la salud oral junto con su equipo de 

trabajo se ve expuesto de gran manera a múltiples infecciones y enfermedades 

que pueden afectar de manera directa y grave su salud, pero a pesar de estar 

expuesto a múltiples enfermedades e infecciones este debe velar por el 

bienestar de los pacientes independientemente de su condición física, 

psicológica y mental. Es importante destacar la obligatoriedad de dar atención 

a los pacientes VIH/SIDA, según asignación de responsabilidad, por nivel de 

atención y grado de complejidad. También, la prohibición de solicitar pruebas 

de VIH para que el paciente acceda a los servicios de salud y el deber de 

impartir promoción, prevención y educación en salud al personal a su cargo, 

además de a pacientes y familiares del paciente con el fin de que puedan 

disfrutar una comunicación plena y clara con el equipo de salud. Así como 

existe la obligación de brindar atención al paciente VIH/SIDA, éste también 

tiene una serie de obligaciones, tanto con el odontólogo como con el equipo de 

salud: informar su condición de salud de manera oportuna cuando solicite 

algún servicio asistencial; no infectar, es decir, abstenerse de donar sangre y 

órganos, así como de realizar actividades que conlleven riesgo de infectar a 

otras personas, cuando conozca su situación de portador del VIH.La atención 
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odontológica a pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana 

y con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), según los niveles 

de atención y el grado de complejidad, tiene carácter obligatorio, de acuerdo 

con la normatividad vigente en Colombia (Decreto 1543 de 1997). Se regulan 

las actividades diagnósticas, de promoción y prevención, de vigilancia 

epidemiológica y las medidas de bioseguridad respecto de los pacientes 

infectados o enfermos61.  

 

4.10 EL VHB EN ODONTOLOGÍA 

De acuerdo con los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) existen aproximadamente 200 millones de infectados en el mundo, de 

los cuales, del 25 al 30% pueden evolucionar hacia formas crónicas de la 

enfermedad. Aunque se conoce la eficiencia de acciones específicas de 

prevención para VHB, aún no hay una conciencia en el  personal de salud, ni 

en las instituciones que los  emplean, para cumplir los protocolos previstos  

para la aplicación de la vacuna en cuanto a número,  secuencia de aplicación y 

velicación de los niveles mínimos de titulación de anticuerpos.  

Además, si se tiene en cuenta que en las Facultades de Odontología  la 

atención clínica de pacientes es realizada fundamentalmente por estudiantes 

en proceso de aprendizaje (sin haber completado el adecuado desarrollo de 

habilidades y destrezas) no resulta difícil imaginar el  alto grado de riesgo en 

que se encuentran el personal a cargo de las labores en dichos 

establecimientos, comprendiendo no solo a estudiantes sino a trabajadores y 
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docentes, asi como también a los mismos pacientes. Estas exposiciones 

motivaron a indagar sobre el grado de conocimientos que los estudiantes 

tienen sobre la hepatitis B, sus formas de contagio y protección específica y a 

su vez el nivel de riesgos que asumen con sus conductas profesionales y 

sociales. Hincapie y cols en la universidad de Antioquia en el año 2003 se llevó 

a cabo un estudio en el cual se intentó determinar el nivel de conocimientos 

que los estudiantes tenían al respecto del VHB, el número de estudiantes 

infectados e inmunizados y el nivel de riesgos para contraer el virus. Se 

encontró que el único concepto teórico de bioseguridad que los estudiantes 

tenían consolidado es el que idéntica que un virus es el factor etiológico de la 

HB. Solo 5 de cada 10 estudiantes conocen que el periodo de incubación de la 

HB, es de 8 a 16 semanas. Como uno de los factores para tener en cuenta con 

el fin de controlar la difusión y disminuir la capacidad de infección del VHB, es 

reconocer la capacidad que tiene este virus de mantenerse viable en el tiempo 

y en determinadas condiciones ambientales.  Solo uno de cada tres 

determinaron que el virus es viable por veinte años a 20 ºC.10 Teniendo en 

cuenta  la gran capacidad de resistencia de este virus, los estudiantes deberían 

conocer el método correcto de  esterilización, conocimiento que en su gran 

mayoría  no tienen claro, ya que solo cuatro de cada diez estudiantes conocían 

que la esterilización se logra por Medio físico mediante el calor húmedo a 15 

libras de presión, a 121°C por 30 minutos.62 Dicho estudio permitió corroborar 

que se debe resaltar la cobertura del 99% en los procesos de vacunación de 
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los estudiantes de las facultades de odontología y que se deben implementar 

modelos de enseñanza para poder enfrentar esta enfermedad con la cual es 

muy frecuente interactuar ejerciendo la odontología.63 

 

4.11 COMPLICACIONES DE LOS ACCIDENTES 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) comprenden una serie de 

patologías, de etiología infecciosa diversa (bacteriana, viral, parasitaria, 

micótica), en las cuales la transmisión sexual es relevante desde el punto de 

vista epidemiológico, aunque en ocasiones pueden existir otros mecanismos de 

contagio, como la transmisión perinatal o por vía parenteral. El término incluye 

el estadio asintomático, ya que puede ser compatible con la existencia de 

lesiones subclínicas con potencial para la transmisión, razón por la cual se 

prefiere esta denominación a la de enfermedades de transmisión sexual 

previamente utilizada.En los países en vías de desarrollo las ITS y sus 

complicaciones se encuentran entre las cinco causas más comunes de 

demanda de atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que en 1999 se produjeron en el mundo 340 millones de casos nuevos 

de las cuatro ITS más comunes: sífilis (12 millones), gonorrea (62 millones), 

infección por Chlamydophilatrachomatis(92 millones) y tricomoniasis (174 

millones). La incidencia suele ser mayor en personas que viven en áreas 

urbanas, solteras y jóvenes y el riesgo de infectarse por estos patógenos 

aumenta con el escaso uso de preservativo y con el mayor número de parejas 

sexuales.En Venezuela, la carga epidemiológica de dichas infecciones es difícil 
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de precisar. En el caso de la infección por Treponema pallidum (sífilis), esta 

enfermedad se ha estudiado recientemente en el país en el contexto de la 

salud materno infantil, por su problemática en el embarazo y en su forma 

congénita. Entre los años 2000 y 2005, se evaluaron en el estado Aragua, 

región central de Venezuela, 201.028 muestras para VDRL (Venereal Diseases 

Research Laboratory) en mujeres embarazadas, encontrando que 1.621 de 

ellas eran positivas (0,81%). En otra región del país (en la zona andina), en un 

estudio realizado en un hospital de Trujillo, se encontró que en cinco años 

(2001-2005) se reportaron 33 casos de sífilis congénita. En la última década se 

han reportado diferentes casos sobre las complicaciones y graves 

consecuencias como el bajo peso al nacer, así como malformaciones 

congénitas, como microftalmos y defectos del septum ventricular, asociadas a 

dicha ITS. En el caso de la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH)/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), recientemente se ha 

publicado un análisis de su mortalidad de 1996-2007, donde para el año 2007, 

las muertes por dicha causa alcanzaron un total de 1.670 casos fallecidos en el 

país, lo cual representan el 1,32% del total de todas las causas (8). De acuerdo 

al estudio, dicho patrón viene en aumento durante el primer sextenio, 1996-

2001, con una mortalidad proporcional promedio de 1,12%, en tanto que para 

el segundo sextenio, 2002-2007, asciende a un promedio de 1,21%, es decir, 

un aumento de la mortalidad proporcional de aproximadamente el 9%. En este 

contexto epidemiológico, donde la prevención y el apropiado manejo 

diagnóstico y terapéutico de las ITS y la infección VIH/SIDA resultan tan 

importantes, un aspecto muy relevante es la formación, conocimientos y en 



 

 

general la capacitación integral de las personas que llevarán a cabo dichas 

actividades, como lo son los futuros profesionales de la salud, es decir, 

estudiantes de ciencias de la salud. Sin embargo para llevar a cabo un diseño 

dinámico de las necesidades de formación específica podría ser útil e 

interesante saber el nivel de conocimientos, actitudes y percepciones que 

presentan los sujetos que ingresan a estudiar las diferentes carreras de la 

salud, como medicina y odontología. Ante la situación epidemiológica de las 

ITS y la infección VIH/SIDA se hace evidente la necesidad de contar con 

profesionales sanitarios capaces de proporcionar cuidados de calidad a las 

personas afectadas por estas patologías, lo cual implica, además de unos 

conocimientos y habilidades en constante actualización, unas actitudes 

positivas que permitan enfrentarse a los diferentes y complejos aspectos 

médicos desde una perspectiva abierta, tolerante y libre de prejuicios. Por 

estas razones en los últimos años se han venido llevando a cabo múltiples 

estudios de conocimientos,actitudes y percepciones (CAP) en estudiantes de 

medicina y otras ciencias de la salud. Sin embargo, en el caso de odontología, 

existen escasos estudios que hayan evaluado los CAP en estudiantes de 

pregrado de dicha carrera de la salud y solo existe un estudio publicado a la 

fecha, de América Latina. En general existen pocos estudios sobre CAP de los 

estudiantes universitarios al comienzo de sus carreras. Por estas razones el 

objetivo de la investigación en cuestión fue evaluar  el nivel de conocimientos, 

actitudes y percepciones de una muestra de estudiantes de pregrado que 

cursaban el primer año de las carreras de odontología y medicina para el 

momento de la evaluación, en la cohorte 2010-2011, en las Escuelas de 



 

 

Odontología y Medicina Luís Razetti, de la Facultad de Odontología y Medicina, 

respectivamente, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas, 

Venezuela, con respecto a las infecciones de transmisión sexual e infección 

VIH/SIDA, a fin de determinar si los estudiantes conocen sus causas, 

mecanismos de transmisión, prevención, diagnóstico y cuáles son sus 

actitudesy percepciones con respecto a las personas portadoras de ITS e 

infección VIH/SIDA64.  

 

4.12 ENFERMEDAD LABORAL EN ODONTOLOGIA 

El oído es uno de los cinco sentidos que permiten al ser humano relacionarse 

adecuadamente con el entorno, le brinda la información necesaria para adquirir 

el lenguaje y nuevos conocimientos. Sin embargo al apreciar alguna alteración 

en la percepción auditiva es cuando la persona entiende el grado de 

importancia del mismo. La función del oído interno es la transducción o 

transformación de la energía sonora, que es energía mecánica, en energía 

eléctrica, transformación que es necesaria para que los fenómenos físicos 

entren en un lenguaje entendible para el sistema nervioso central. Es 

importante reiterar que el sistema auditivo no solo se afecta por la exposición al 

ruido, este sistema también se ve alterado por el movimiento continuo de todas 

las estructuras generado por la vibración continua, la cual no solo implica 

estructuras periféricas, sino también la via auditiva por transmisión 

intracraneana, conllevando esto a un deterioro en la sensibilidad auditiva. 
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En la vía auditiva se debe llevar a cabo funciones específicas, que le permitirán 

a todo ser humano procesar la información a nivel auditivo de forma adecuada 

para un correcto aprendizaje. Es bien sabido por los profesionales de la salud, 

especialmente por los otorrinolaringólogos y audiólogos, que el estar expuesto 

a ruidos a altas intensidades, puede generar en el sistema auditivo grandes 

alteraciones a nivel de umbrales si no se tiene la protección necesaria.  

Obando Soto y cols realizaron un estudio donde verifico el comportamiento 

auditivo en odontologos y auxiliares de odontologia que hacen uso de la pieza 

de mano como herramienta de trabajo el cual dio a conocer las características 

auditivas en auxiliares de odontología y odontólogos entre los 20 - 50 años de 

edad, que hacen uso de la pieza de mano dentro de sus actividades diarias . 

El estudio concluyó que el 22% de la población presentó pérdida de la 

sensibilidad auditiva y con respecto al procesamiento auditivo de la 

información, entre el 10 y el 30% de la población presentó dificultad en las 

diferentes pruebas que se realizaron.65
 

 

4.13FACTORES PREDISPONENTES A LOS ACCIDENTES 

OCUPACIONALES 

Los estudiantes universitarios corresponden a un grupo bien delimitado que 

tiene como principal actividad estudiar y que, además, comparte una serie de 

características, como la edad, un nivel intelectual común y una misma 

escolaridad. Este es además un grupo de individuos que en el futuro ejercerán 

roles importantes en la sociedad. Es así como en esta fase de transición a la 

                                                 
65

 Obando M. Op. Cit. p. 28 – 31. 



 

 

vida adulta los individuos pueden experimentar mayor estrés, pues se 

encuentran en un periodo de formación de la identidad, exploración de la 

sexualidad e intimidad, independencia de los padres y elección de la carrera, 

todo lo cual, eventualmente, podría repercutir en su salud mental. El cambio del 

colegio a la Universidad representa un avance importante para los jóvenes, 

tanto en términos sociales como académicos. El sistema universitario requiere 

de ellos una mayor autonomía, adecuada distribución del tiempo personal, 

seguridad en la toma de decisiones y adaptación a la nueva cultura 

organizacional, lo cual afecta su estilo de vida. Debido a lo señalado 

anteriormente, existe gran cantidad de investigaciones a nivel internacional que 

han evaluado la sintomatología tanto ansiosa como depresiva al interior de 

dicha población66. 

 

4.3.1 ESTRÉS Y ODONTOLOGIA  
 
El estrés es uno de los conceptos más estudiados en las últimas décadas. Su 

acepción surgió por el símil con la física y, posteriormente, desde un modelo 

que Integra aspectos biológicos, psicológicos y Sociales. En la actualidad, al 

estrés se le asocia con alteraciones emocionales negativas sentidas a partir de 

eventos claramente identificados (estresores) y cuya manifestación obstaculiza 

la actividad cotidiana. La teoría interaccionista iniciada por Lazarus ha llevado a 

los investigadores a proponer medidas factoriales de rasgos de personalidad 

en relación con la respuesta de estrés. de la disposición personal para afrontar 

las demandas de su profesión.Una de las consecuencias del estrés que se ha 
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estudiado en diferentes grupos de trabajadores es el síndrome de burnout, 

concepto tridimensional que describe el deterioro mental de trabajadores que 

ofrecen servicios a otras personas, constituido por: agotamiento emocional, 

que implica una pérdida de interés en sus actividades, fatiga y tedio, a su vez 

crea una especie de cinismo, que incluye tratar a otros como objetos, con falta 

de empatía, y baja realización profesional, y conlleva a disminución en el 

sentimiento de la competencia laboral y satisfacción con sus resultados 

independientemente de su calificación. Los estudiantes universitarios en 

general, especialmente los de odontología, están sometidos a cargas 

académicas prolongadas que le requieren desarrollar actividades todo el día. 

Deben asistir a clases y sobre todo realizar prácticas que les exige ciertos 

comportamientos los cuales deberán tener como resultado actividades 

productivas.  En un estudio que se llevó a cabo en México los estudiantes de 

odontología mostraron niveles más altos en el síndrome de burnout que los 

profesionistas de acuerdo a otros estudios, muy probablemente por someterse 

a exámenes académicos o por la etapa del desarrollo por la que pasan, lo que 

los hace más vulnerables que otros trabajadores. De acuerdo a los resultados 

de dicho estudio los estudiantes manifestaron sentirse enajenados en su 

actividad, refirieron percibir los cambios  en el transcurso de su carrera como 

riesgos amenazantes para su equilibrio y expresaron tener un control 

insignificante para los acontecimientos más relevantes en su vida diaria 

académica67. 
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4.13.2 DEPRESIÓN  Y ODONTOLOGIA  

La depresión es uno de los principales problemas de salud pública actual y se 

considera como un trastorno propio de la época moderna, pero de fatales 

consecuencias por sus efectos en el comportamiento y por la presencia de 

ideas de suicidio entre quienes la sufren. Se trata de un estado que, aunque en 

ocasiones no es muy notorio, generalmente provoca alteraciones en las 

funciones cotidianas debido a las manifestaciones que trae consigo: desánimo, 

desinterés y aislamiento social, entre otras.  En el ámbito universitario, por sus 

características complejas que exigen nuevas formas de comportamiento para 

enfrentar situaciones nuevas, existen una serie de factores estresantes que 

pueden generar depresión. La depresión se puede manifestar sin tener en 

cuenta la edad, el sexo, el estado socio económico y el programa académico 

cursado, y puede presentarse con síntomas primarios que no abarcan cambios 

en el estado de ánimo e inclusive no cambian la función cognitiva, por lo que 

no resulta difícil que cualquier individuo caiga en un estado depresivo. En un 

estudio el cual se buscó identificar los niveles de depresión en estudiantes del 

área de la salud de una Universidad Pública del Magdalena,  El 42,5% de los 

estudiantes de Odontología manifestaron depresión leve, el 6,3% manifestaron 

depresión grave y el 1,9% manifestaron depresión moderada, demostrando 

que la odontología es muy vulnerable a este trastorno.68 
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5.METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de corte transversal. 

 

5.2 POBLACION  Y SUJETOS DE ESTUDIO 

La población blanco la constituyeron 250 estudiantes de 5º a 10º semestre de 

la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena, de los cuales se 

incluyeron los criterios de selección como: estar matriculado del programa de 

odontología durante el segundo periodo del 2012, estar cursando o haber 

cursado asignaturas clínicas y aceptaran la participación en la instigación. Solo 

se incluyeron en el estudio los estudiantes que no se encontraba en las 

instalaciones de la facultad en la semana de la recolección de la información. 

 

5.3 INSTRUMENTO  

 Para la recolección de información se utilizó un cuestionario de 45 preguntas 

auto diligenciado, previamente validado que incluyó preguntas cerradas de 

selección única con la siguiente información: Datos sociodemográficos (sexo y 



 

 

semestre), datos sobre la ocurrencia de accidentes ocupacionales: prevalencia 

alguna vez, prevalencia durante el semestre anterior al cursado, tipo de 

accidentes, causas, frecuencia de los accidentes, momentos en los que 

ocurren los accidentes, datos sobre las variables relacionadas: seguimiento a 

protocolos, uso de barreras de bioseguridad, técnica de retiro y enfunde de 

agujas, inmunizaciones, conocimientos sobre factores de riesgo, enfermedades 

y accidentes ocupacionales y laborales, entre otras. 

 

5.4 PRUEBA PILOTO 

Se realizó una prueba piloto en una población similar a la del estudio 

(estudiantes de odontología de una universidad privada) en la que se evaluaron 

el tiempo empleado en la aplicación del instrumento, el grado de validez y 

consistencia para  posteriormente aplicarlos en los individuos seleccionados. 

Además, a los cuestionarios construidos por los investigadores se les evaluó su 

validez de apariencia a través de la evaluación por tres expertos teniendo en 

cuenta sus características, pertinencia, suficiencia de las categorías, 

plausibilidad semántica, sintaxis y ordenamiento de los ítems de acuerdo de las 

objetivos planteados dentro del estudio. 

 

5.5 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La información fue recolectada en una sola etapa dentro de los salones de 

clases de la facultad, los investigadores entregaron los cuestionario a cada 

participante previo diligenciamiento del formato de consentimiento informado 



 

 

por escrito, el cual estuvo contemplado en el presente estudio a partir del 

trabajo con seres humanos. Si durante la semana de recolección de la 

información no se encontraba el sujeto, este no era tenido en cuenta para el 

estudio. 

 

5.6. PROCESESAMIENTO Y ANALIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos fueron depurados y organizados en el programa de Excel versión 

para Windows 2007, luego la matriz fue trasportada el programa estadístico 

STATA versión para Windows 10.0®. En primera instancia con el fin de realizar 

un análisis individual de cada variable se utilizaron pruebas de estadística 

descriptiva (promedios, desviación estándar, distribución de frecuencias y 

porcentajes), posteriormente se estimó la ocurrencia de los accidentes 

ocupacionales y los factores relacionados a través de prevalencias, asumiendo 

intervalos de confianza del 95%. Luego se evaluaron las relaciones entre las 

variables (análisis Bivariado) a través de tablas de contingencia y utilizando la 

prueba Chi cuadrado para evaluar la significancia estadística, con un límite de 

decisión del 0,05 y se luego se estimaron las asociaciones a partir de OR.  

 

5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto describe una investigación científica en sujetos humanos sin 

riesgo para estos, que estará acorde a todo lo dispuesto en la resolución 

008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Esta investigación tendrá 

en cuenta los artículos a los que hace alusión dicha resolución en el capítulo I 



 

 

de los aspectos éticos de la investigación en humanos y con base en el artículo 

11 aun siendo el estudio tipificado como sin riesgo. sin embargo, todo 

participante o acudiente (en el caso de menores de edad) firmará un 

consentimiento informado antes de iniciar el estudio, en el cual se explicará a 

los encuestados el objetivo fundamental de este proyecto de investigación, 

junto a los beneficios que esta información recopilada traerá a la investigación 

en el área epidemiológica y la institución universitaria; enfatizando que los 

resultados obtenidos solo se utilizaran para este estudio, que se garantiza la 

confidencialidad y el anonimato de la participación, que dicha participación es 

opcional y no obligatoria y que no representa riesgo para su permanecía en la 

universidad dando cumpliendo a cabalidad todos los artículos de la resolución 

que comprometen esta investigación. 

  



 

 

6. RESULTADOS 

Participaron en este estudio  251 estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cartagena en los cuales el 67,3% (169) eran  mujeres y 

32,6% (82) fueron hombres, distribuidos en semestres de quinto a decimo 

semestre. El semestre 8vo fue el que evidencio más población con 19,9%(50) 

estudiantes y el semestre decimo fue el que menos evidenció población con 

14,7% (37) estudiantes (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los estudiantes de 

odontología de la universidad de Cartagena 

Variables 

Frecuencia 

n=251 Porcentajes (%) 

Sexo     

Masculino 82 32,6 

Femenino 169 67,3 

Semestre     

5 43 17,1 

6 42 16,7 

7 32 12,7 

8 50 19,9 

9 47 18,7 

10 37 14,7 

 



 

 

En cuanto a la prevalencia de accidentes ocupacionales se reportó que de los 

251 estudiantes encuestados el 36,3% (91) habían sufrido un accidente 

durante sus labores académicas  (IC 95%; 30,2%-42,2). Al observar la 

frecuencia de los accidentes el 13,1% (33) de los estudiantes reportaron que 

habían sufrido un solo accidente (IC 95%; 26,1%-43,3%). En cuanto a la 

prevalencia de accidentes ocupacionales durante el semestre anterior, se 

encontró que solo  el 13,9% (35) de los estudiantes los presentó (IC 95%; 0.85-

16,9). A su vez  el 22,3% (55) de los estudiantes reportaron que han sufrido 

accidente cortopunzante (IC 95%; 50,1-70), el 3,9% (10)  reportaron haber 

sufrido quemaduras (IC 95%;  4,4-17,5%) y 10,3% (26)  salpicadura (IC 95%; 

19,1-38).  

Al indagar sobre las posibles causas de los accidentes entre los estudiantes 

que sufrieron algún accidente, El 10,3% (26) coincidieron en informar  que él no 

usar elementos de bioseguridad fue la causa de haber sufrido un accidentes 

ocupacional  (IC 95%;  19,1-38%), a su vez el 15,9% (40) culparon a  el estrés 

(IC 95%; 33.5-54,3%). 

Una vez sucedido el accidente, el 8,7%  (22) de los estudiantes siguieron el 

protocolo  post accidente (IC 95%; 5,2-12,2) (ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2. Prevalencia de Accidentes ocupacionales entre los sujetos 

Variable Frecuencia % IC 95% 

Presencia de Accidente durante sus estudios    

Si 91 36,3 30,2-42,2 

No 160 63,7 57,7-69,7 

Frecuencia de Accidente    

1 33 13,1 26,1-43,3 

2 30 11,9 23,2-42,8 

3 20 7,9 13,3-30,6 

4 3 1,2 0.4-7.0 

5 5 1,9 0.7 - 10.2 

Accidentes durante el  último semestre cursado    

SI 35 13,9 0.85-16,9 

NO 216 86 83-91,4 

Tipo de Accidente    

Cortopunzante 55 22,3 50,1-70,6 

Quemadura 10 3,9 4,4 - 17,5 

Salpicadura 26 10,3 19,1-38,0 

Causas    

No usar elementos de Bioseguridad 26 10,3 19,1-38 

Estrés 40 15.9 33.5-54,3 

Actitud del Paciente 12 4,7 6,1-20,2 

Falta de Conocimientos 1 0,4 1-3,2 

Descuido 12 5,5 6,1-20,2 

Seguimiento Protocolo    

No 229 91,2 87,7-94,7 

Si 22 8,7 5,2-12,2 

 



 

 

 

En cuanto al uso de barreras de bioseguridad, el 97,2% (244) estudiantes 

reportaron siempre el uso de bata (IC 95%; 95,1-99,2%), el 86,4% (217) 

estudiantes el siempre gorro (IC 95%; 82,1-90,7%).  Relacionado al uso de 

tapaboca  el 94,4% (237) siempre (IC 95%; 91,5-97,2). El 96,4 % manifiesta 

siempre usar los guantes de látex (IC 95%; 94-98,7). Respecto al uso de gafas 

el 39,8% (100) estudiantes manifestaron siempre (IC 95%; 33,7-45,9). Se 

evidencio que el 5,9% (15) estudiantes reportaron nunca usar guantes plásticos 

(IC 95%; 3-8,9 (ver tabla 3). 

 

Tabla No. 3 Uso de Barreras de Bioseguridad por parte de los sujetos de 

estudio 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Si 22 8,7 5,2-12,2 

Nunca 7 2,7 0.7-,4,8 

Siempre 244 97,2 95,1-99,2 

La mayoría de veces 0 0 0 

Algunas veces 0 0 0 

Rara vez 0 0 0 

Uso de Gorro 

   Nunca 34 13,5 9,2-17,8 

SI 217 86,4 82,1-90,7 

La mayoría de veces 0 0 0 

 



 

 

Continuación tabla 3. 

Algunas veces 0 0 0 

Rara vez 0 0 0 

Uso Tapa boca 

   Nunca 14 5,58 2,7-8,4 

Si 237 94,4 91,5-97,2 

La mayoría de veces 0 0 0 

Algunas veces 0 0 0 

Rara vez 0 0 0 

Uso de Guantes 

   Nunca 9 3,5 1,2-5,9 

Si 242 96,4 94-98,7 

La mayoría de veces 0 0 0 

Algunas veces 0 0 0 

Rara vez 0 0 0 

Uso de Gafas       

Nunca 3 1,2 0,1-2,5 

Siempre 100 39,8 33,7-45,9 

La mayoría de veces 101 40,2 34,1-46,3 

Algunas veces 32 12,7 8,5-16,9 

Rara vez 15 5,9 3-8,9 

Uso de Guantes Plásticos    

Nunca 15 5,9 3-8,9 

Siempre 40 15,9 11,3-20,4 

La mayoría de veces 88 35 29,1-41 

Algunas veces 81 32,2 26,44-38 

Rara vez 27 10,7 6,8-14,6 

  



 

 

Un número igual de estudiantes (71) se retira siempre las joyas para trabajar 

mientras que los otros solo lo hacen algunas veces. Durante los procedimientos 

la mayoría de los estudiantes (35,4%) tienen la precaución de protegerse en 

caso de tener una herida. adicional a esto el 32,2% de los sujetos lava sus 

manos antes de trabajar y el 51% nunca ingiere alimentos o se maquilla en la 

clínica. En cuanto al aseo del instrumental, el  22,7% (57) reportaron que no 

realizan la limpieza de la pieza de alta velocidad entre paciente y paciente. 

Respecto al cambio diario de la bata solo el 5,9% (15) refirió que no la 

cambiaban diariamente (IC 95%3-8,9) mientras que el 36,2% refirió que 

siempre lo hacían (IC 95%30,2-42,2) (ver tabla 4).  

Tabla No. 4 Cuidado de Bioseguridad 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Retiro de  joyas al trabajar    
Nunca 35 13,9 9,6-18,2 
Siempre 71 28,2 22,6-33,8 
La mayoría de veces 47 18,7 13,8-23,5 
Algunas veces 71 28,2 22,6-33,8 
Rara vez 27 10,7 6,8-14,6 
Protección de heridas al trabajar    
No 41 16,3 11,7-10,9 
Siempre 89 35,4 29,4-41,4 
La mayoría de veces 57 22,71 17,4-27,9 
Algunas veces 47 18,7 13,8-23,5 
Rara vez 17 6,7 3,6-9,9 
Lavado de Manos Antes de trabajar    
No 20 7,9 0,4-11,3 
Siempre 63 25,1 19,6-30,5 
La mayoría de veces 81 32,2 26,4-38 
Algunas veces 60 23,9 18,5-29,2 
Rara vez 27 10,7 6,8-14,6 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 4 Cuidado de Bioseguridad de los estudiantes de odontología 

de la universidad de Cartagena 

 

Ingestión de Alimentos y uso de maquillaje 
dentro de la clínica 

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

No 128 51 44,7-57,2 

Siempre 9 3,5 1,2-5,9 

La mayoría de veces 2 0,8 0,3 - 1,9 

Algunas veces 47 18,7 13,8-23,5 

Rara vez 65 25,9 20,4-31,3 

Limpieza de pieza de mano entre paciente y 
paciente 

      

No 57 22,7 17,4-27,9 

Siempre 32 12,7 8,5-16,9 

La mayoría de veces 24 9,5 5,8-13,2 

Algunas veces 61 24,3 18,9-29,6 

Rara vez 77 30,6 24,9-36,4 

Cambio de Bata diario       

No 15 5,9 3-8,9 

Siempre 91 36,2 30,2-42.2 

La mayoría de veces 70 27,8 22,3-33,4 

Algunas veces 44 17,5 12,7-22,2 

Rara vez 31 12,3 8,2-16,4 

 

En cuanto al conocimiento acerca de la manera de enfundar la jeringa cárpule 

luego de su uso, el 20,7%(52) refirió que no sabían la manera idónea de 

hacerlo (IC 95%15,6-25,7), el 84,8% (212) tiene la costumbre de tapar la aguja 

después del uso, la mayoría de los estudiantes el 44,6% (112) re enfunda la 

aguja con las dos manos (IC 95%38,4-50,8). Para la técnica de retiro de aguja 

se reportó que el 62,5% (157) enfunda y desenrosca la aguja con la mano (IC 

95%6,5-68,5). Respecto a porque el pinchazo es el accidente más frecuente el 

88,4% (221) coincidieron que la negligencia y la falta de conocimiento es la 

causa (IC 95%84,4-92,3). Respecto al momento en que se da el pinchazo el 

39,4% (99) reportó que al usar la jeringa con el agua instalada (IC 95%33,3 



 

 

45,5). En cuanto al modo de evitar accidentes el 57% (140) refirió que usando 

la pinza al manipular la aguja. Acerca del momento en que se da el pinchazo 

con el explorador, el 50,2% (126) reporto que al momento del lavado (IC 

95%43,9-56,4), el 28,2% (71) reporto que al retirarlo de la caja de esterilización 

(IC 95% 22,6-33,8); el 19,5% (49) al usarlo en la práctica odontológica (IC 95% 

14,5-24,4) (ver tabla 5). 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Conocimiento de la manera idónea 
de enfundar jeringa cárpule 

   

No 52 20,7 15.6-25.7 

Si 199 79,2 74.2-84.3 

Costumbre tapar aguja después del 
uso 

   

No 38 15,2 10,7-19,6 

Si 212 84,8 80,3-89,2 

técnica para el  re-enfunde de la 
aguja 

   

Con las dos manos 112 44,6 38.4-50.8 

Con una mano y se ayuda con la 
bandeja 

49 19,5 14.5-24.4 

Uso una pinza 87 34,5 28,7-40,5 

Deja la aguja sin tapa 3 1,2 0,1-2.5 

Técnica de retiro de aguja    

Enfunda y desenrosque con la mano 157 62,5 56,5-68,5 

Enfunda y desenrosque con una pinza 72 28,6 23-34,3 

No Enfunda y desenrosca con la 
mano 

11 4,3 1,8-6,9 

No Enfunda y desenrosca con una 
pinza 

11 4,3 1,8-6.9 

Porque el pinchazo es el accidente 
más frecuente 

   

No es el más frecuente 29 11,6 7.6-15.5 

Negligencia y falta de conocimiento 221 88,4 84,4-92.3 

Momento del pinchazo    

Al instalar la aguja 43 17,1 12.4-21.8 

Al usar la jeringa con la aguja 
instalada 

99 39,4 33.3-45.5 

Al retirar la jeringa 96 38,2 32.1-44,3 

Al introducir la aguja en el guardián 13 5,1 2.4-7,9 

Modo de evitar accidentes    

Usando la pinza la manipular agujas 140 57,3 51,1-63,6 

Siendo más precavido 97 39,7 33,5-45,9 

Evitando al máximo el uso de aguja 7 2,8 0,7-4,9 

Momento de pinchazo con 
explorador 

   

Al retirarlo de la caja de esterilización 71 28,2 22.6-33,8 

Al usarlo en la practica 49 19,5 14,5-24,4 

Al momento del lavado 126 50,2 43,9-56,4 

Nunca ha sufrido este accidente 5 1,9 0,2-3,7 



 

 

Respecto a la opinión de que si la habilidad manual es causante o no de 

accidentes, el 31,4% (79) opino que “no”. En cuanto al conocimiento del 

protocolo se observó que el 42,6% (107) de los estudiantes los desconocían. El 

ciclo académico con más riesgo de accidente para los encuestados fue de 5to 

a7mo con 56,9% (142). En cuanto a la importancia del uso de barreras de 

bioseguridad el 67,7% (170) refirió como indispensable el uso de barreras.  

 

Respecto al conocimiento de cómo y dónde reportar accidentes el 74% (186) 

respondió que sí saben, el 17,1% (43) respondió que no saben. Relacionado a 

la indispensabilidad del reporte el 68,9% (173)  de los encuestados coincidieron 

que es muy indispensable; el 28,6% (72) reporto poco indispensable. En 

cuanto al porqué no se reportan los accidentes el 36,9% (92) reporto la 

negligencia y el 34,9% (87) reporto el desconocimiento.  

 

Respecto al conocimiento de las consecuencias del no reporte de accidentes el 

70,6% (173) coincidió que si conocen las consecuencias. Por qué los 

estudiantes desconocen el protocolo  44,6% (112) refirió que es debido a la 

falta de enseñanza, el 46,2% (116) refirió la falta de interés y  el 9,1% (23) 

refirió que si conocen el protocolo (ver tabla 6). 

  



 

 

Tabla. 6. Habilidades 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Habilidad manual es causante de accidentes   
NO 79 31,4 
SI 172 68,5 
Conocimientos de protocolo post pinchazo   
No 107 42,6 
SI 144 57,3 
Ciclo Académico con más Riesgo de accidente   
5to a 7mo 143 56,97 
8vo a 9no 108 43 
Necesidad de Exigencia de Barreras   
No 2 0,8 
SI 249 99,2 
Importancia de uso de barrera   
Poco 2 0,8 
Mucho 79 31,4 
Indispensable 170 67,7 
Como y donde reportar accidentes   
Si 186 74,1 
No, no sabía que se reportara 43 17,1 
No, no conozco del tema en cuestión 22 8,7 
Indispensabilidad del reporte   
Mucho 173 68,9 
Poco 72 28,6 
Nada 6 2,3 
Porque no se reportan los accidentes     
Negligencia 92 36,9 
Desconocimiento 87 34,9 
Creencia de Poca importancia 70 28,1 
Porque no se reportan los accidentes     
Negligencia 92 36,9 
Desconocimiento 87 34,9 
Creencia de Poca importancia 70 28,1 
Consecuencia de no reporte de accidentes     
No 72 29,3 
Si 173 70,61 
Porque los estudiantes desconocen el protocolo     
Falta de enseñanza 112 44,6 
Falta de interés 116 46,2 
Si conocen el protocolo 23 9,1 

 

  



 

 

 

Tabla 7. Inmunizaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Importancia de inmunizaciones    

Mucho 243 96,8 96,8 

Poco 5 1,9 1,9 

Nada 3 1,2 1,2 

inmunización Hepatitis B     

Si 249 99,2 99,2 

NO 2 0,8 0,8 

InmunizacionTetano     

Si 243 96,8 96,8 

No 8 3,1 3,1 

Inmunización Fiebre Amarilla     

Si  243 96,8 96,8 

No 8 3,1 3,1 

Inmunización influenza     

Si 118 47 47 

No 133 52,9 52,9 

Porque ocurren accidentes post 
atención de pacientes 

    

Por restar importancia al instrumental 
manejado 

100 39,8 39,8 

Descuido del material manejado 151 60,1 60,1 

Factores causantes más frecuentes de 
accidentes 

    

Falta de ejercicio practico 55 21,9 21,9 

Falta de conocimiento 30 11,9 11,9 

Sobrecarga académica 112 44,6 44,6 

Miedo y desconfianza 54 21,5 21,5 

 

 

En cuanto a las importancia de las inmunizaciones el 96,8% (243) reporto que 

son muy importantes las inmunizaciones. La inmunización contra la hepatitis B 

la poseen el 99,2% (249), contra el tétano el 96,8% (243), contra la fiebre 

amarilla el 96,8% (243), contra la influenza la 47% (118). Respecto al porque 

ocurren accidentes después de la atención de pacientes el 39.8% (100)  



 

 

reporto que por restar importancia al instrumental manejado. Los factores 

causantes más frecuentes de accidentes para los encuestados fueron la 

sobrecarga académica con 44,6% (112), la falta de ejercicio práctico fue 

reportada por el 21.9% (55) de los encuestados, el miedo y desconfianza 

abarco un 21.5% (54) y la falta de conocimientos un 11.9% (30) (ver tabla 7). 

 

Respecto a la puerta de entrada de microorganismos el 56,1% (141) reporto 

Boca, conjuntiva, genitales, vías respiratorias, conductos auditivos, piel. En 

cuanto a la consecuencia de recibir salpicaduras el 65,7% (165) reporto un 

posible riesgo de contraer infección. Respecto al mecanismo de transmisión de  

hepatitis B el 42.6%  (107) refirió que a través de la saliva, parenteral, contacto 

de secreciones en heridas abiertas. Relacionado a la conformación del Sistema 

de seguridad social integral el 89,2% (224) refirió la Salud, riesgos laborales, 

pensiones y cesantías. En cuanto a la importancia de la salud ocupacional el 

54.5% (137) refirió porque permite ser un profesional. Respecto al 

conocimiento de factor de riesgo el 48,6% (122) coincidió que es toda situación 

de peligro que puede provocar lesión y/o daño material. En cuanto al 

conocimiento de accidente laboral el 80,4% (202) reporto que es un suceso 

ocurrido en el ambiente laboral que le causa al trabajador lesiones, el 5.1% 

(13) reporto que es un suceso en el cual luego de que le ocurre al trabajador 

hay una invalidez. Respecto al conocimiento de enfermedad laboral el  48.2% 

(121) refirió que es una enfermedad que se padece como secuela luego de 

ejercer determinada profesión (ver tabla 8). 

 



 

 

 

Tabla No. 8 Conocimientos sobre transmisión y salud ocupacional de los 

estudiantes de odontología de Cartagena 

Variable Frecuencia % 

Puerta de entrada de microorganismos   

Ninguna 1 0,4 

Boca, conjuntiva, genitales, vías respiratorias y piel.  51 20,3 

Boca, conjuntiva, genitales, vías respiratorias, 
conductos auditivos  

25 9,9 

Boca, conjuntiva, genitales, vías respiratorias, 
conductos auditivos, piel 

33 13,1 

Todas las anteriores.  141 56,1 

Al recibir salpicaduras   

Ninguna 4 1,5 

Inflamación visual 49 19,5 

Afección a la vista temporalmente 18 7,1 

Dolor severo en dicho momento 15 5,9 

Posible riesgo de contraer infección 165 65,7 

Mecanismo de transmisión de hepatitis B   

A través de la saliva, parenteral, contacto de 
secreciones en heridas abiertas 

107 42,6 

A través del aire, saliva, contacto directo con fluidos  50 19,9 

Vía parenteral, contacto de secreciones en heridas 
abiertas  

94 37,4 

Conformación del SSSI    

Salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías 224 89,2 

Salud, deportes, riesgos de transportes 9 3,5 

Salud, pensiones, Riegos del hogar.                      18 7,1 

Importancia de la salud ocupacional   

La salud ocupacional te conduce  a la manera más 
idónea de ejercer tus labores 

64 25,5 

Porque permite ser un profesional preventivo  137 54,5 

Porque con la salud ocupacional se obtiene seguridad al 
trabajar. 

30 11,9 

Porque se debe conocer muchos temas al estar inmerso 
en el área de la salud. 

20 7,9 

Conocimiento de factor de riesgo   

Es el estado de peligro incontrolable que tenemos  al 
realizar  una acción. 

46 18,3 

Es un estado de latencia entre una causa y un efecto 51 20,3 

Es toda situación de peligro que puede provocar lesión 
y/o daño material. 

122 48,6 

Es una situación donde no se tiene el control del 
entorno  

32 12,7 

Conocimiento de accidente laboral   

Suceso ocurrido en el ambiente laboral que le causa al 
trabajador lesiones 

202 80,4 



 

 

Suceso donde hay afección del trabajador y que puede 
ocurrir en el ambiente laboral. 

21 8,3 

Suceso en el cual luego de que le ocurre al trabajador 
hay una invalidez  

13 5,1 

Suceso que involucra al trabajador con la empresa y 
puede haber o no consecuencias 

15 5,9 

Conocimiento de enfermedad laboral   

Enfermedad que solo se presenta al momento de 
ejercer determinada profesión 

34 13,5 

Enfermedad que se padece como secuela luego de 
ejercer determinada profesión. 

121 48,2 

Enfermedad padecida por la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral. 

52 20,7 

Enfermedad padecida por trabajadores que en su 
actividad ponen en riesgo su integridad 

44 17,5 

 

Análisis bivariado 

 

En cuanto al análisis bivariado, al relacionar la prevalencia de accidentes con 

las variables sociodemográficas se encontraron significancias estadística con el 

sexo notándose que los estudiantes que presentaron más prevalencia de 

accidentes eran de sexo femenino (p= 0,001). Al asociar la prevalencia de 

accidentes con el semestre no se observaron significancias pero se observó 

que el ciclo semestral más vulnerable es  8vo, 9no, 10mo. Al asociar 

prevalencia de accidente con el enfunde de agujas se observó significancia (p= 

0,001) y se corroboro que los que realizan un mal enfunde tuvieron más 

accidentes que los que realizan un buen enfunde de la aguja, la técnica para 

retirar la aguja no se relacionó con la prevalencia de accidentes (p= 0,5), pero 

se comprobó que los que no usan la pinza para retirar la aguja obtuvieron más 

accidentes que los que si usan dicho instrumento.  

  



 

 

Tabla 9.  Prevalencia de accidentes ocupacionales relacionados con 

variables asociadas en los estudiantes de odontología 

Variable Si No OR IC 95 % 

 

Frec. (%) Frec. (%) 

 Sexo     

Femenino 49 (28,9) 120 (71) 2.57 1,4-4,4 

Masculino 42(51,2) 40 (48,7) 2.57 1,4-4,4 

Semestre 

    5,6,7 63 (47) 71 (52.9) 2,8 1,6-4,8 

8,9,10 28 (23.9) 89 (76) 2,8 1,6-4,8 

Enfunde de agujas 

    Mal enfunde 83 (41) 119 (58,9) 3,57 1,5-8,0 

Buen enfunde 8 (16,3) 41(83.6) 3,57 1,5-8,0 

Técnica para retirar la aguja 

    No usa pinza para retirar 63 (35.2) 116 (64.8) 0,2 0,09-0,5 

Usa pinza pararetirar 28 (38.8) 44 (61.1) 0,2 0,09-0,5 

Uso de barreras 

    Uso incompleto de barreras 54 (30.5) 54 (69.4) 0,4 0,2-0,7 

Uso completo de barreras 37 (50) 37 (50) 0,4 0,2-0,7 

 

  



 

 

DISCUSION 

 

El presente estudio buscó diagnosticar la población objeto con el fin de 

identificar las debilidades con respecto a las prácticas y conocimientos 

relacionados con los accidentes ocupacionales más frecuentes a los que se 

ven sometidos los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cartagena. Las limitaciones que se encontraron en este estudio fueron la 

poca disponibilidad por parte de los estudiantes para diligenciar el instrumento 

ya que por el horario generalmente se encontraban en labores académicas 

además del poco compromiso para responder de un modo fidedigno las 

preguntas que se hallaban en las hojas de la encuesta, sin embargo podemos 

afirmar que a pesar de esto, laslimitantes fueron disminuidas con la explicación 

pertinente de los encuestadores quienes realizaron una sustentación de la 

importancia de la investigación, haciendo ver además que no existirá ninguna 

repercusión de la información allí consignada. 

 

Los encuestadores respondieron toda y cada una de las dudas de los 

encuestados que se generaron por parte de los estudiantes al momento del 

diligenciamiento del instrumento con el fin de que estos respondieran de 

manera correcta y así se obtuvieran mejores resultados al momento de 

recopilar los datos obtenidos.  

  

Los estudiantes de Odontología constituyen un potencial blanco de exposición 

ocupacional, tal vez en un grado mayor que los profesionales de la odontología 



 

 

ya que ellos realizan actividades clínicas similares a la práctica profesional, 

pero con el agravante de poseer poca experiencia y habilidad manual, 

tornándolos más susceptibles a accidentes en ambiente  clínico. 

 

Según lo observado se puede expresar que la prevalencia de los accidentes 

ocupacionales en los estudiantes de odontología fue alta, similar a los 

hallazgos encontrados en los estudios de Caffer Netto y cols quienes 

observaron que los accidentes en estudiantes del área de la salud  son más 

frecuentes de lo que se cree, ya que en un hospital de enseñanza del interior 

paulista, de los 1125 de accidentes ocupacionales reportados se confirmó que 

170 fueron estudiantes del área de la salud, de los cuales un número muy 

reducido de estudiantes buscaron atención algunas horas después de lo 

ocurrido69. 

 

 En cuanto al género, se encontró que las mujeres tienen más accidentes que 

los hombres durante la práctica, estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (p=0,001), situación similar a la encontrada en el estudio realizado 

por Daniel Fernández Peixoto quien observo que la mayoría de los alumnos 

que informaron haber sufrido algún tipo de exposición ocupacional fue del 

género femenino con un porcentaje de 54,7%;corroborando los hallazgos de 

Ribeiro y cols, en los profesionales del área de odontología en Bauru-SP que  

presentaron un porcentaje de 77.8%70; es posible que esto se deba a que las 

                                                 
69 Elucir Gir,  Op. Cit. Pag. 4  
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mujeres son más temerosas a la hora de enfrentar un desafío clínico y por lo 

tanto en dicho momento sus niveles de estrés se aumentan y las predisponen a 

sufrir el accidente ocupacional;en el estudio de Daniel Antunes Freitas 

“Accidentes con Material Biológico entre Estudiantes Universitarios de 

Odontología” en el cual se observó también la alta prevalencia de accidentados 

en el género femenino con respecto al género masculino con un porcentaje de 

83% y 11,8%.Por otra parte en el estudio de Cléa se corrobora que el género 

femenino predomina el área de la salud no solo en el área odontológica sino 

también en el área de enfermería y medicina71. 

 

En relación a las diferencias en cuanto a la prevalencia de los accidentes 

según el semestre o ciclo académico cursado, en este estudio se encontró que 

los estudiantes de último semestre 8,9,10 presentaron más accidentes que los 

de semestres medios 5,6,7 semestres, estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p: 0,000) presentando concordancia con el 

estudio que realizoArrieta y cols quienes reportaron que se encontró relación 

estadísticamente significativa para el caso del semestre (p=0,007), 

presentándose menor frecuencia de accidentes en estudiantes de quinto a 

séptimo semestre en comparación con los estudiantes de octavo a décimo 

semestre. Podemos sugerir  que estos estudiantes se ven más afectados 

debido a que son ellos el grupo que se encuentra en mayor cantidad de  
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prácticas clínicas, un mayor contacto con el instrumental odontológico y con los 

pacientes y por ende están más exentos de padecer un accidente ocupacional.  

 

Existe una alta ocurrencia de accidentes ocupacionales en esta población a 

pesar de los buenos conocimientos de los estudiantes, lo que implicaría un 

mayor seguimiento en las prácticas de bioseguridad y prevención de 

accidente72.  

 

En relación a la variable de accidentes durante el enfunde de agujas en este 

estudio se encontró que fueron estadísticamente significativas, se observó que 

un alto porcentaje de los estudiantes que realizaron el enfunde de manera 

incorrecta padecieron accidentes, mientras que los estudiantes que realizaron 

una buen técnica de enfunde solo el 16% de ellos sufrió accidente durante el 

procedimiento, podemos corroborar con el estudio de Bueno Marrero y cols. en 

su estudio se evaluó 14 accidentados con objetos cortopunzantes y el 28,4% 

respondió que no reenfundaban las agujas73; por lo cual se puede afirmar que 

el no reefunde de la aguja aumenta las probabilidades de sufrir accidentes ya 

que esta no está diseñada para quedar al aire libre luego de su uso porque  es 

sabido de lo peligroso que se convierte este utensilio luego de ser usado en un 

paciente, por el contrario su diseño consiste en que luego de su uso esta sea 

re enfundada para así poder impedir que ocurran accidentes ocupacionales74. 
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En este estudio se observó que gran parte de los encuestados tenía una mala 

técnica para retirar la aguja lo que puede ser producido por el desconocimiento 

de esta misma. A su vez en este estudio se encontraron significancias al cruzar 

el nivel de práctica y la prevalencia de accidentes ocupacionales lo que se 

contrasta con Arrieta y cols. Quienes en un estudio similar no encontraron 

relaciones estadísticamente significativas entre la ocurrencia de accidentes 

ocupacionales y las prácticas desfavorables. 

Se verificó, en la presente investigación, que un alto porcentaje de los 

accidentes ocurrió durante la limpieza de los instrumentos, este reporte resulta 

similar al compararlo con el estudio de Saliba Garbin y cols en el cual también 

se registraron múltiples accidentes al momento del lavado del instrumental 

pudiendo ser sugerida en un futuro cercano la implementación de medidas 

educativas que refuercen tanto la manera idónea del lavado del instrumental 

así como también la importancia del uso de guantes de goma gruesa, 

específicas para esta tarea con lo cual se evitarían accidentes a la hora de 

realizar dicha labor.75 

Al determinar el uso de las barreras de bioseguridad se pudo comprobar que el 

uso incompleto de estas tuvo fue más frecuente que el uso completo lo que se 

puede contrastar con lo encontrado por Albornoz y cols en su investigación 

donde se observó que los estudiantes de postgrado en un alto porcentaje 

usaban completamente las barreras protectoras exceptuando el uso de bata 

manga larga la cual en este estudio tuvo un bajo porcentaje de uso mientras 
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que en el nuestro el porcentaje fue muy alto76. A su vez los resultados 

encontrados por nosotros en el presente estudio se asemeja a lo encontrado 

por Castillo y cols. En su estudio donde se sugirió que los estudiantes de 

pregrado tenían un buen uso de las barreras de bioseguridad salvo los lentes 

protectores en los que el porcentaje de utilización fue lo que se encontró más 

bajo 12% similar a lo encontrado por nosotros en esta investigación77. Lo 

verificado en este estudio también tiene mucha semejanza con lo encontrado 

por Aranzazu y cols en su estudio en estudiantes de odontología donde se 

observo que antes de llevar a cabo el material educativo el uso de los guantes 

de látex era usado por el 100% de los estudiantes similar a lo encontrado en 

nuestra investigacióndonde el uso de los guantes dio como resultado un alto 

porcentaje78. 

Respecto a las causas de los accidentes ocupacionales en este estudio se 

pudo observar que la sobrecarga académica fue la razón más frecuente por la 

cual se dieron los accidentes, en este mismo sentidolos resultado encontrados 

en el estudio de Palucci y cols realizado en distinto hospitalesse encontró que 

una de las causas más frecuentes de accidentabilidad fue la sobrecarga 

laboral. A su vez en este estudio se pudo comprobar que el descuido personal 

fue una causa muy poco señalada por los encuestados mientras que  lo 

encontrado por Palucci y cols Observó que los encuestados destacaban el 
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descuido personal como la causa principal79, demostrando que quizás en la 

facultad de odontología de la universidad de Cartagena haya una sobrecarga 

académica y esto en algunas ocasiones puede causar descuidos en los 

estudiantes de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

De igual forma, el estrés fue reportado también como una  causa importante de 

accidentes ocupacionales y se observa una semejanza con el estudio de 

Jaramillo y cols. dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en 

estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia donde se advierte 

que el estrés es un indicador de fatiga, falta de recuperación y errores por parte 

de los estudiantes80, es decir, que es un factor de riesgo parala prevalencia de 

accidentesdebido a la desconcentración que este le genera. Parafinalizar, se 

desea señalar que sería de utilidad en este contextoimplementar talleres 

preventivos de autocuidado, dirigidos a los estudiantes que se encuentran en 

semestres de prácticas preclínicas y clínicas ya que se ven expuestos a 

mayores presiones académicas. Esto, junto con una redistribución de las 

exigencias curriculares, puede contribuira que la Universidad de Cartagena 

vaya logrando una nueva mirada de la educación, que no solo enfatice la 

excelencia académica, sino también la salud mental. 
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CONCLUSIONES  

 

Se puede concluir que los estudiantes de odontología de la universidad de 

Cartagena tienen una alta prevalencia de accidentes ocupacionales, sobretodo 

el género femenino.Así como también se pudo notar que los últimos semestres 

de prácticas clínicas presentaron más prevalencia de accidentes ocupacionales 

en comparación con los primeros semestres de prácticas clínicas. El accidente 

más frecuente ocurrido fue el corto punzante y la causa más frecuente 

observada fue el estrés. Algo muy notable observado en este estudio fue el 

poco seguimiento del protocolo luego del accidente. El presente estudio 

demostró que el nivel de prácticas de los estudiantes fue malo y que el uso 

incompleto de las barreras de bioseguridad es más alto que el uso completo de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la vida académica de los estudiantes de odontología de la 

universidad de Cartagena existen factores que influyen en el practica de esta 

carrera, estos elementos son de múltiples procedencias y a su vez tienen 

consecuencias que si no se corrigen pueden tornarse fatales o mortales, para 

ellos se hace necesario identificar estos procuradores de riesgo y así intentar 

descender los índices de vulnerabilidad de los estudiantes de odontología de la 

universidad de Cartagena respecto a los accidentes ocupacionales. 

 

Para poder realizar una mejoría en los descrito en este estudio es necesario 

efectuar una intervención educativa donde se haga hincapié en aquellos 

índices en los que se obtuvo mayor debilidades por parte de los estudiantes 

utilizando como orientación los presentes resultados para que a su vez estos 

sirvan como objeto de referencia y de este modo se pueda lograr un cambio en 

el modo de actuar de la población sin descartar al resto de los individuos que 

se hallen en la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena. 
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