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INFORME PARA EL “USO Y REUTILIZACIÓN DE CAMISOLINES EN LA
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA”.
En nombre de los miembros de la Comisión de Bioseguridad se informa las conclusiones
obtenidas de las búsquedas realizadas en la literatura científica que se adjunta, sobre
el tema “uso y reutilización de camisolines en la práctica odontológica”.
La selección de los elementos de protección personal (EPP) deberá hacerse según lo
determine la evaluación de riesgos en función del procedimiento a practicar y los
agentes patógenos presuntos. (4) Para planificar y decidir qué artículos de EPP se
utilizarán en el entorno de cada paciente, es preciso evaluar detenidamente los riesgos
que implica cada tarea, la duración y el nivel de exposición a líquidos corporales que
pueda producirse (24, 25), información que cada responsable de área conoce de
acuerdo a su especialidad.
Los camisolines expuestos a fluidos deben ser hidrorepelentes (de telas no tejidas, de
un solo uso, donde las gotas de los fluidos se absorben sin penetrar la tela, por lo que
no caen a superficies cercanas al operador, propiedad que se pierde tras el lavado) (5),
no estériles, largos hasta las rodillas, con mangas largas y cierre posterior. (6) (7) (8)
En situaciones de pandemia y escasez de recursos, la Organización Mundial de la Salud
y los CDC recomiendan el uso de camisolines de contacto (de tela Silver o similar,
100% poliéster, donde las gotas de aerolizaciones y salpicaduras no penetran la tela
pero no se absorben por lo que resbalan y caen a las superficies circundantes), en la
asistencia con bajo riesgo de exposición a fluidos, y reservar los camisolines
resistentes a fluidos, hidrorepelentes y absorbentes, para situaciones de alto
riesgo de exposición a los mismos como (9) (10):




Maniobras con aerosolizaciones
Maniobras con riesgo a salpicaduras
Maniobras invasivas

Algunos componentes de los EPP, como los camisolines de algodón y los productos de
protección ocular, están diseñados para utilizarse varias veces, por lo que pueden
descontaminarse y usarse de nuevo sin problemas. Sin embargo, esto no es así con
muchos otros componentes de los EPP, que son de un solo uso. En algunos casos, los
fabricantes han elaborado instrucciones para que los EPP sean compatibles con ciclos
de descontaminación o reacondicionamiento y puedan usarse varias veces (12, 13), o
bien recomendaciones de medidas excepcionales temporales para la descontaminación
o el reacondicionamiento de los equipos de protección personal de un solo uso (14, 15).
Sin embargo, no existen métodos consolidados o normalizados para el
reacondicionamiento de los EPP utilizados en la atención de pacientes con
enfermedades infecciosas (16), por lo que el reacondicionamiento de elementos
del EPP de un solo uso debe contemplarse únicamente como una medida
extraordinaria para evitar la escasez de EPP y prestar atención sanitaria con
seguridad dudosa.(6)
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La OMS no recomienda quitarse los EPP potencialmente contaminados, guardarlos
durante un tiempo concreto, volver a ponérselos y reutilizarlos sin descontaminación ni
reacondicionamiento (17)(18)(25).

Los camisolines confeccionados con tela combinada 50% algodón 50% poliéster*, son
los únicos en los que se admite el lavado, ya que el material lo permite. (19)(20)(21)
*(para su lavado deben colocarse en un contenedor especial destinado a tal efecto. No
hay que manipular en exceso ni agitar los comisolines usados antes de lavarlos, para
no contaminar a la persona que realiza el lavado ni la zona (19). Lavado a máquina • El
volumen de los comisolines en la lavadora no debe superar las tres cuartas partes de
una carga estándar por ciclo (20). • Los camisolines deben lavarse durante 30 minutos
con agua caliente (60-90°C) y detergente para ropa, con un ciclo suave, si es posible. •
Tras el lavado hay que colgarlos para que se seque completamente en un ambiente
limpio. Si no es posible el lavado máquina, los camisolines de algodón se pueden limpiar
y desinfectar en un recipiente amplio. • Lavar a fondo con agua tibia y detergente (21).
• Ponerlos en remojo en agua caliente y jabón en un recipiente grande, removiendo sin
salpicar. • Dejarlos en remojo en una solución de cloro al 0,05% durante 30 minutos. •
Por último, aclarar con agua limpia y dejar secar por completo al sol.) Cantidad mínima
75 ciclos de lavado / esterilización. (22). El tamaño del poro en el tejido de algodón es
como mínimo de 80 micrómetros. El tamaño de las bacterias es de aproximadamente
1 micrómetro. Aunque se utilicen múltiples capas de tejido de algodón, éste no ofrece
una resistencia segura a la penetración microbiana, especialmente en condiciones
húmedas.
La descontaminación de los camisolines de contacto de tela Silver 100% poliéster*, o
similar, requiere sumergir la prenda en un recipiente amplio con solución de hipoclorito
de sodio al 0,5% durante de 10 minutos, enjuagar con agua, secar al aire.
*es una fibra sintética que se obtiene a partir de productos químicos derivados del
petróleo o del gas natural a base de reacciones químicas, requiere la utilización de
recursos no renovables y de grandes cantidades de agua, para el proceso de
enfriamiento; si no está mezclado, se puede fundir y reciclar. Se disuelve por
descomposición parcial por el ácido sulfúrico concentrado. Son altamente sensibles a
bases tales como hidróxidos de sodio (usado en la fabricación del hipoclorito de sodio).
Soluble a agentes activos como polihalogenados, ácido acético, fenoles, amoníaco,
todas sustancias empleadas en los desinfectantes de uso común como hipoclorito de
sodio o compuestos de amonio cuaternario. Es hidrofóbica y de secado rápido. (27)
La disposición final de los camisolines de un solo uso no requiere tratamiento especial
por tratarse de esta situación de pandemia. Se deberá seguir y respetar la regulación
de la Institución para residuos biopatogénicos.
Si el producto empleado (camisolín en este caso) coincide en las características a los
requisitos establecidos por los organismos de aprobación internacionales y nacionales
será conforme también a todos los requisitos legales de seguridad durante el uso del
producto.
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Por último es importante recalcar a alumnos, docentes y PAA, que la eficacia del uso de
los elementos de protección personal (EPP) involucra educación y compromiso, y
depende de un empleo apropiado, de su existencia suficiente y continua, de la calidad
adecuada y del control de la adherencia a las recomendaciones.(4) La evidencia
muestra que tanto el uso de EPP (1) (2) como las recomendaciones de higiene y
distanciamiento, son medidas eficaces para minimizar la contaminación cruzada y
ambiental. (3)
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