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Bioseguridad En Odontología Ante Pandemia Covid-19 
TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

EN LAS CLINICAS UNIVERSITARIAS. 

JUSTIFICACION: 
La palabra más usada en los últimos meses en el mundo entero ha sido COVID-19, esta palabra nos 

ha hecho aprender cosas nuevas y ha modificado el comportamiento de todo y de todos. La pandemia a 

confinado a los seres humanos y ha afectado la forma de relacionarnos, de movernos, de pensar y hasta de 

sentir. Esta nueva realidad nos abre un panorama para muchos incierto, para otros de duda y para otros 

hasta de miedo. El coronavirus llego para quedarse y tendremos que aprender a vivir con él. 

 

Esta "Nueva Realidad" también nos advierte una nueva forma de trabajar en una clínica 

odontológica y nos lleva a preguntarnos si nuestros actuales protocolos son los adecuados? estos 

protocolos se realizaban adecuadamente? existen controles para evaluarlos? los conocen y 

aplican todos los alumnos, docentes y personal? debo aplicar nuevos protocolos? y porque debo 

hacerlo? Estas y muchas interrogantes más podrán ser aclaradas en este: 

 

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS CLINICAS 

UNIVERSITARIAS. 

 

Durante este taller aprenderá sobre la cadena de infección, cómo se produce la transmisión de 

enfermedades en las clínicas con la centralización en patógenos respiratorios en odontología, así como 

comprender la higiene ambiental y la salud pública ante la pandemia de COVID-19 en la 

consulta odontológica dentro de las clínicas de una Universidad. 

 

En este taller se aprenderá a identificar las zonas de mayor riesgo así como DEFINIR los protocolos 

de bioseguridad odontológica IDÓNEOS para sus instalaciones y evitar el contagio de infecciones en el 

campo clínico. 

 

Capacitador: CDEE, MSL, MCO Silverio Jafet Vázquez Alcaraz 

Máster en Ciencias Odontológicas. Universidad Complutense de Madrid (UCM), España. 

Maestría en Salud Laboral. Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 

Especialista en Endodoncia. UAG 

Cirujano Dentista. UAG 

2019 – Actual Profesor invitado en el Máster de Endodoncia UCM. 

2018 – Actual Doctorando en Ciencias Odontológicas UCM. 

2012 – 2018 Profesor titular de la materia Salud Ocupacional en Licenciatura y Postgrados en 

Odontología UAG. Profesor de Postgrado de Endodoncia. Facultad de Odontología. UAG. 

2012 – 2018 Coordinador del Programa de Bioseguridad. Facultad de Odontología. UAG. 

2012 Diplomado en Control de Infecciones y Seguridad en Odontología. Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 

2010 - Actual Práctica Privada en Endodoncia. 
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Modalidad: Virtual, teórico y práctico. 

 

Periodicidad: 27 de mayo, 1 y 3 de junio 2020. 

 

Horario: de 9:00 a 13:00 hrs 

 

Aval: Colegio de Odontólogos con orientación en Odontopediatría, Ortopedia Maxilar y Ortodoncia de 

Jalisco A.C. 

 

Certifica: Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco. 

 

Incluye: Constancia con valor curricular por 12 hrs. por asistente y para la universidad que 

representan. 

 

CONTENIDO 

Módulo 1: “Principios y fundamentos de bioseguridad en Odontología y la pandemia COVID19." 

Módulo 2. El control de infeccioso durante la pandemia SARS-CoV-2 

Módulo 3. La práctica dental durante la pandemia COVID19: desinfectantes y esterilización. 

Módulo 4. Definición y elaboración de protocolos personalizados. 

 

Dirigido a: Escuelas, Colegios, Universidades afines a la odontología. 

Debido a que es un taller práctico el cupo es limitado. 

 

Requisitos: 

• Carta de la universidad que representan. 

• Asistir dos personas por universidad se sugiere que sea el Responsable de Clínicas, de CEYE, 

Coordinador de bioseguridad o quienes puedan implementar los protocolos que se elaborarán. 

• Asistir virtualmente al taller 

• Hacer los diagnósticos de antes y después de las clínicas. Esto consiste en que una vez que 

usted se registre y realice el pago correspondiente al taller, se le hará llegar un formato para 

llenar sobre las condiciones actuales sobre su clínica, deberá llenar este documento antes de que 

inicie el taller y presentarlo al expositor, esto será la base para elaborar su propio protocolo.  

 

 

DECIDASE CON TIEMPO para que pueda realizar con tiempo su diagnóstico previo al taller. 

 

 

Perfil de ingreso: 

✓ Mostrar disciplina, responsabilidad y honestidad. 

✓ Aceptar el reglamento. 

✓ Tener interés y disponibilidad para realizar las actividades teóricas prácticas para su formación 

integral. 

 

Inversión del taller: $9,300 IVA incluido por Universidad para dos personas. 


