NORMAS GENERALES PARA TRABAJO EN CLINICA
ALUMNOS DE PRE Y POST GRADO
Artículo 1.- De la permanencia en clínica
En el desarrollo de las actividades clínicas los alumnos podrán ingresar a la
clínica respectiva y permanecer en ella, siempre y cuando cuenten con un
docente a cargo. No podrán realizar actividades clínicas sin la presencia de un
académico.
Artículo 2.- De la presentación personal:
El ingreso a la clínica de los alumnos debe ser con el uniforme exigido por la
Facultad (blusa y pantalón celeste con cuello azul marino, para los alumnos de
pregrado y de un solo color para los alumnos de postgrado, con logo de la
UNAB y nombre del alumno), el que debe estar permanentemente limpio, sin
arrugas y sin manchas. No se aceptará ropa de color debajo de este uniforme.
El uniforme es de uso clínico, por lo que debe ser cambiado por la ropa habitual
para trasladarse hacia y desde la clínica al domicilio u otro lugar. El límite de
circulación con uniforme es dentro del recinto de la Facultad. Si se usa para
salir del recinto no se puede volver a ingresar con el mismo uniforme.
Los zapatos clínicos o zapatillas deben ser blancos sin vivos, resistentes a
traumas (golpes, punciones).
El cabello debe estar tomado y cubierto totalmente por un gorro. Manos y
antebrazos libres de joyas, reloj u otros adornos y uñas cortas y limpias. Se
aceptan aros solo en las orejas y de largo moderado. (sólo las mujeres).
Durante el trabajo clínico no se permitirá el uso de “piercing” visible. Los
alumnos que usen barba, ésta debe ser permanente y bien cuidada.
Artículo 3.- De la preparación para el trabajo clínico:
Previo a la atención del paciente es necesario que el alumno solicite y prepare
todo lo necesario para trabajar sin interrupciones:
a) Ingreso sistema informático. El alumno deberá ingresar a la ficha de su
paciente, utilizando la clave que le fue asignada en el sistema “Smile”. Si
el paciente no esta registrado debe ser enviado a la recepción para su
ingreso. Todo paciente debe registrar en el sistema un presupuesto de
su tratamiento elaborado por el alumno y visado por el docente a cargo
de la clínica y en las etapas siguientes de su tratamiento deberá registrar
en la ficha electrónica todas las acciones clínicas realizadas, teniendo
precaución que este presupuesto elaborado fue autorizado y visado por
el Departamento Comercial. La ficha clínica se bloqueará
automáticamente si el paciente no esta al día en el pago de su
presupuesto y por lo tanto el alumno no podrá realizar acciones clínicas
en esa sesión.

b) En el servicio de esterilización lo proveerán de instrumental estéril,
lámparas de fotocurado, amalgamadores, equipo de ultrasonido,
localizadores de ápice y otros elementos necesarios para la atención
clínica, para lo cual debe estar registrado en este servicio.
c) La unidad de distribución de insumos le entregará al alumno, previa
autorización firmada del docente a cargo, todos los materiales estériles y
no estériles para realizar su actividad. (set de limpieza, resinas,
siliconas, gasas, paños clínicos, etc.). Todos los formularios necesarios
para la atención clínica (fichas en blanco, interconsultas, recetas,
ordenes de rayos, etc.) estarán disponibles en cada clínica en
dispensadores para este efecto.
d) El alumno en su área de trabajo clínico, en el sector considerado como
“área sucia”, debe disponer de una caja plástica con tapa (30x20x15
aprox.) de su propiedad, identificada como “descontaminación de
instrumental”, en la que debe remojar el instrumental ocupado con
detergente enzimático que se encuentra disponible en cada clínica. El
instrumental debe permanecer sumergido, en la solución de detergente
enzimático, el que una vez terminada la atención debe ser trasladado a
la zona de lavado de instrumental para proceder a su lavado, secado y
empaquetado.
e) Toda superficie de trabajo, sillón, lámpara, bracket, jeringa triple, debe
ser limpiado con amonio cuaternario (Quik Fill). Esta limpieza debe
realizarse desde lo más limpio a lo más sucio, utilizando las 8 caras de
las compresas. Debe colocarse cubiertas plásticas protectoras al
cabezal, jeringa triple y mangos de la lámpara, y utilizar la bolsa que
contiene el set de limpieza para ser instalada en el jarro recolector de
desechos.
f) La jeringa triple debe ser accionada durante 20 a 30 segundos antes de
la atención del primer paciente ya que estás quedan con desinfectante
durante la noche. Entre cada atención de paciente, la jeringa triple que
ha sido limpiada con amonio cuaternario (Quik Fill) al igual que las otras
superficies de trabajo, debe ser accionada durante 20 a 30 segundos
para eliminar el agua retenida en los ductus.
Artículo 4.- Preparación del paciente y el operador para el trabajo clínico
a) El alumno debe procurar que el paciente deje sus efectos personales
guardados en el roperillo con que cuentan las clínicas para estos
efectos. Además el trabajo clínico exige que el paciente sea instalado
adecuadamente en el sillón y preparado para la atención odontológica
que se le va a otorgar, para lo cual es necesario que se retire el lápiz
labial cuando corresponda, así como la colocación de la servilleta y los
lentes protectores.
b) El alumno debe lavarse las manos con la técnica establecida de lavado
clínico y en todo momento durante la atención, debe usar mascarilla,
lentes protectores y guantes de procedimientos. Las mascarillas y los
guantes deben cambiarse para cada paciente. Las manos deben
lavarse antes y después de usar guantes de procedimientos. Los
guantes no sustituyen el lavado de manos.

Además en procedimientos con riesgo de abundante secreción de
sangre o fluidos corporales o en los que se utilice un decolorante como
el hipoclorito, debe usar pechera plástica desechable. La pechera
plástica puede ser utilizada regularmente en la atención de pacientes.
c) El procedimiento clínico de desarrollará de acuerdo a las normas de
cada especialidad.
Artículo 5.- De las acciones y/o procedimientos posteriores a la atención
a) El alumno debe colocarse guantes de procedimientos y eliminar el
material cortopunzante en caja bio-sec, cerrar la bolsa con algodones
contaminados y eliminarla en el basurero. Además eliminar el eyector,
mascarilla, bolsas protectoras y guantes, en la bolsa protectora del
cabezal.
b) El sillón, las mangueras de las piezas de mano, jeringa triple y turbinas
deben quedar en su posición inicial. El alumno debe asegurarse que no
quede goteando el agua y que no haya flujo de aire en la jeringa triple y
que la lámpara del equipo quede apagada.

c) Además debe lavar sus lentes y los del paciente, ordenar y dejar la
unidad dental en condiciones de ser utilizada nuevamente.
.
d) Con respecto al instrumental, debe retirar el exceso de detergente
enzimático y llevarlo a la zona de lavado para lo cual debe llevar el
instrumental en la caja plástica cerrada, para evitar derrames.
Artículo 6.- Procedimientos electrónicos para el manejo de la ficha y la
solicitud de insumos
Como parte de las actividades y procedimientos a realizar durante el trabajo
clínico, el alumno es responsable de la ficha clínica electrónica de cada
paciente, (sistema Smile) en la cual deben quedar registrados todos los datos
que le corresponden y que contiene de la historia clínica, situación actual de
salud general y de salud bucal, así como todas las acciones y procedimientos
clínicos que se realicen durante su atención como parte del plan de
tratamiento, hasta su alta.
Artículo 7.- De las Normas de Bioseguridad Las Normas de Bioseguridad en
el trabajo clínico serán supervisadas por la Enfermera Universitaria de la
Clínica, y su cumplimiento será responsabilidad del docente de cada clínica a
cargo de los alumnos.

