
                                               

 

Riesgos Biológicos e

Duración: 60 horas.     

 

 
Objetivos:  
Concienciar a los trabajadores de la clínica dental
laborales en la clínica dental, aquellas enfermedades y accidentes a los que 
están expuestos, propios de su labor y ofrecer unas pautas recomendadas 
para evitarlos en la mayor medida.
 
 

Índice: 

Introducción 
 
MÓDULO 1 
Concepto de riesgos biológicos asociado a la salud ocupacional.
Accidente biológico, agentes biológicos, clasificación de los agentes 
biológicos. Modelos de aparición de enfermedades causadas por agentes 
biológicos.  
Niveles de acción preventiva (OMS).
Riesgos profesionales por agentes biológicos
Vías y mecanismos de transmisión de los agentes biológicos en la práctica 
odontológica. Condiciones para que se produzca una infección dentro del 
consultorio odontológico. Infección cruzada
Principales enfermedades infecciosas en la clínica dental: cuadro clínico, vías 
de transmisión, medidas preventivas, tratamiento.
Hepatitis viral (B,C,D). 
Virus de la inmunodeficiencia humana
Tuberculosis. 
SARS- CoV-2 (COVID-19).
 
MÓDULO 2 
Bioseguridad en Odontología. Objetivos de la Bioseguridad en Odontología. 
Condiciones de bioseguridad que deben existir en la clínica dental.
Medidas   básicas   de   prevención   contra   las   infecciones   transmisibles.
Precauciones universales y precauciones estándar.
Precauciones con base en el mecanismo de la transmisión.
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Medidas de protección para prevenir las infecciones en la clínica 
odontológica.  
Manejo de residuos contaminados.
 
MÓDULO 3 
Procesamiento del instrumental en la clínica odontológica. Métodos de 
eliminación de microorganismos. Esterilización. Desinfección. Procesamiento 
de equipos y superficies  en la consulta odontológica.
Procesamiento de los componentes del EPI más empleados en la consulta 
dental. 
Medidas complementarias a cumplir cuando se trabaja 
Uso de antisépticos en Odontología
Protocolo a seguir frente a la exposición accidental.
Vigilancia de la salud de los trabajadores expuesto a los riesgos biológicos. 
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Manejo de residuos contaminados. 

Procesamiento del instrumental en la clínica odontológica. Métodos de 
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de equipos y superficies  en la consulta odontológica. 
Procesamiento de los componentes del EPI más empleados en la consulta 

Medidas complementarias a cumplir cuando se trabaja con el paciente.
Uso de antisépticos en Odontología. 
Protocolo a seguir frente a la exposición accidental. 
Vigilancia de la salud de los trabajadores expuesto a los riesgos biológicos. 

Medidas de protección para prevenir las infecciones en la clínica 

Procesamiento del instrumental en la clínica odontológica. Métodos de 
nación de microorganismos. Esterilización. Desinfección. Procesamiento 

Procesamiento de los componentes del EPI más empleados en la consulta 

con el paciente. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores expuesto a los riesgos biológicos.  


