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La complejidad de la práctica odontológica, incluyendo el procesamiento del instrumental
es potencialmente un riesgo para el profesional, los asistentes y el paciente; generando
potenciales afecciones, generalmente involuntarias, que contribuyen al riesgo infecto
contagioso social. Con el objeto de contribuir a mejorar el proceso de esterilización del
instrumental odontológico enfocando aspectos de la secuencia, definir los posibles
momentos de control de proceso y establecer la sistematización del mismo, estamos
realizando una encuesta y el control de calidad de esterilización de los hornos en los
consultorios odontológicos de la ciudad de Rosario.
Se realizaron 275 encuestas anónimas a los profesionales matriculados por el Colegio de
Odontólogos 2º Circunscripción y hasta la fecha, 261 controles de calidad de esterilización.
De la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:
El 95% tienen estufas de calor seco y el 5% autoclave, solamente los profesionales que
trabajan con endodoncia y cirugía usan cajas, los que realizan las otras especialidades no
usa paquetes ni cajas.
La descontaminación la realizan en el consultorio. De los encuestados 114 utilizan
hipoclorito, 104 glutaraldehíndo, 1 ácido acético, 29 amonio cuaternario, 8 detergentes
enzimáticos, 1 peroxido de hidrógeno, 2 iodopolividona, 1 clorhexidina, 2 ultrasonido y 13
no respondieron.
Respecto al uso de control de funcionamiento el 41,81% han controlado con tiras de
control químico, el 34,54% con controles biológico y el 23,63% no han controlado su
esterilizadora.
De los 275 profesionales encuestados a la fecha 261 han realizado el control biológico de
su horno, con Bacillus atropheus, obteniéndose los siguientes resultados: 43 positivos y
218 negativos. De los positivos, 13 ya han reparado su horno esterilizador y repetido el
control biológico, lograndose una reparación efectiva. Dos esterilizadores debieron ser
controlados por tercera vez, obteniendose en esta oportunidad una reparación efectiva.
Con estos resultados preliminares podemos decir que 1º no hay criterio general en el uso de
descontaminantes de alto poder, 2º a pesar de haber iniciado la técnica de control de
calidad de esterilización en 1987 aún no hemos logrado llegar a concientizar a los
profesionales en la importancia de este procedimiento.

