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Plan de actuación en los Quirófanos y en la Sala de Implantes 
de la Facultad de Odontología de la UGR. 

 

La Facultad de Odontología cuenta con diversos protocolos y/o planes de actuación para el 
desarrollo de la docencia teórica y práctica en el centro. En este documento, exponemos las 
consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar prácticas de 
grado o Máster en los quirófanos, sala de implantes y sala de apicectomía de la Facultad. 

 

• Todos los alumnos y profesores deben acceder a estas dependencia al menos con 
“ropa clínica”, independientemente de la práctica que se vaya a realizar y nunca con 
ropa o calzado de calle.  
 

• Nos referimos con “ropa clínica” a: pijama sanitario con o sin bata adicional, zuecos y 
gorro. Igualmente es muy recomendable la protección ocular. Con dicha ropa clínica 
no se debe acceder a la cafetería del centro, sin al menos ponerse una bata blanca 
encima del pijama para su protección. 

 

• La utilización de los EPIs para intervenciones quirúrgica de cualquier tipo es 
imprescindible para el operador, auxiliar y profesor que supervise de cerca al alumno. 
Dichos EPIs se colocarán una vez que el operador y auxiliar estén dentro del quirófano 
o en el antequirófano, nunca fuera de estas dependencias. La retirada del EPI se hará 
en el antequirófano ayudado por un compañero e introduciendo la ropa 
potencialmente infectada en una papelera accionada con pedal o en una bolsa en caso 
de EPIs reutilizables para que se la puedan llevar y desinfectar.  

 

• No está permitido bajo ningún concepto salir de los quirófanos o sala de implantes 
con el EPI puesto, ni para acompañar al paciente al Servicio de Admisión, al Servicio de 
Radiología o a cualquier otra dependencia del Centro. Será un compañero de apoyo, o 
quien estipule la dirección del Master, quien haga esas labores y nunca portando un 
EPI. Se habilitará un pasillo “limpio” (delimitado con protecciones), para que el 
profesor que esté supervisando al mismo tiempo a alumnos-pacientes en quirófano y 
en la sala de implantes, pueda pasar de un sitio a otro sin tener que retirarse el EPI. A 
ese pasillo no pueden acceder ni pacientes ni alumnos sin EPIs. 
 

• Al igual que en el resto de las dependencias del centro, dentro de los quirófanos es 
obligatorio el uso de la mascarilla quirúrgica. Opcionalmente y si los profesores 
responsables de las materias lo recomiendan por el tipo de prácticas que se vayan a 
realizar, se puede utilizar doble mascarilla (FFP2 + quirúrgica).  
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• Los guantes y las mascarillas quirúrgicas los proporcionará el centro. El resto de 
protecciones deben adquirirlas los alumnos de grado o máster. Al paciente se le debe 
de facilitar a su entrada al quirófano un gorro y patucos, además de seguir toda la 
normativa desarrollada en el “Plan de Actuación al paciente de la Facultad de 
Odontología de la UGR”. 

 

• El aforo de los Quirófanos se debe respetar de manera escrupulosa. Dentro del propio 
quirófano o sala de implantes, sólo pueden estar al mismo tiempo el paciente, dos 
alumnos y el profesor, es decir, 4 personas. Puntualmente el PAS de quirófano podrá 
acceder momentáneamente. En el antequirófano no se puede ocupar por más de 6 
personas al mismo tiempo. 
 

• Una vez finalizado la práctica, el alumno tiene la obligación de ayudar a la limpieza de 
su puesto de trabajo y recoger todo el instrumental y material que haya utilizado. Es 
muy importante dejar un tiempo entre paciente y paciente de al menos 10 minutos, 
tiempo donde se limpiará la mesa de quirófano, aspiración e instrumental y se aireará 
la habitación. 

 

• Los pacientes que acudan a quirófano y/o Master de Cirugía deben esperar como el 
resto de pacientes de las clínicas 3 y 4, en la sala de espera habilitada al lado del 
laboratorio de fotografía (planta baja), nunca en la puerta de quirófano o en el pasillo 
de la clínica 4. Los alumnos responsables de ese paciente, acudirán a recogerlo a 
dichas salas cuando les toque su turno. 

 

• El resto de normas referente a alumnos y pacientes que deben cumplir los alumnos de 
grado al igual que los de posgrado, se pueden consultar en el documento “Plan de 
Actuación al paciente en la Facultad de Odontología de la UGR”. 

 

 

El Equipo Decanal.  
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