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RESUMEN 

  

Objetivo: Determinar la asociación entre la percepción acerca de la amalgama con la 

práctica del uso de barreras de bioseguridad al eliminar dicho material por parte de los 

odontólogos de Lima - Perú. 

  

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada por 196 odontólogos generales y/o 

especialistas del Colegio Odontológico del Perú y de un centro universitario de salud.  La 

percepción acerca de la amalgama y el uso de barreras de bioseguridad fueron evaluadas 

mediante una encuesta que constaba de 12 preguntas, para la cual se comprobó su 

confiabilidad obteniendo un valor de Cronbach de 0.94. Además, se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado y prueba exacta de Fisher para asociar estas variables. El nivel de significancia se 

estableció como p< 0.05. 

  

Resultados: Con respecto a la percepción de la amalgama, el 41.84% de odontólogos la 

consideraban segura; mientras que el 58.16% insegura. Sin embargo, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas solo en la asociación del cambio de filtro del aire 

acondicionado con la variable de percepción de seguridad sobre la amalgama (p=0.038).  

  

Conclusiones: No se encontró asociación entre la percepción de la amalgama y el uso de 

barreras de bioseguridad durante su eliminación. Además, sólo el 1.02% de encuestados 

realizaban seguimientos periódicos de mercurio. Por ello, se enfatiza la necesidad de 

implementación de cursos académicos acerca de la toxicidad de la amalgama y métodos de 

barreras de bioseguridad durante su manipulación. 

  

Palabras clave: Amalgama dental; percepción de dentistas; bioseguridad; Minamata  
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Association between the perception of amalgam and the practice of the using biosafety 

barriers during its elimination by dentists in Lima - Peru 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between amalgam perception and the use of 

biosafety barriers when removing such material by odontologists from Lima-Peru. 

 

Materials and methods: The sample was composed of 196 general dentists and/or 

specialists from the Dental College of Peru and from a University Health Center. Amalgam 

perception and the use of biosafety barriers were tested through a survey which consisted of 

12 questions, and whose reliability was assessed using Cronbach’s alpha giving a value of 

0.94. In addition, the Chi-square and Fisher´s exact tests were used to associate these 

variables. The significance level was set as p< 0.05. 

 

Results: Regarding amalgam perception, a total of 41.84 percent of dentists declared it to 

be safe; while 58.16 percent of them declared it to be unsafe. However, statistically 

significant differences were found only in the association of air- conditioning filter change 

and the amalgam safety perception variable (p=0.038). 

 

Conclusions: No association was found between amalgam perception and the use of 

biosafety barriers when removing it. Furthermore, only 1.02 percent of the respondents were 

carrying out regular monitoring of mercury. Consequently, emphasis is placed on the need 

of implementing academic courses about amalgam toxicity and biosafety barrier methods 

during its manipulation. 

 

Key word: Dental amalgam; perception of dentists; biosafety; Minamata 
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1 INTRODUCCIÓN 

La amalgama es un material restaurador utilizado en la odontología desde el siglo XIX que, 

a pesar de su poca continuidad de uso en la actualidad, sigue causando controversia.(1-9) Este 

material tiene como metal principal al mercurio y al alearse con otros metales; tales como, 

plata, estaño, cobre y zinc se obtiene como resultado la amalgama dental.(1,3,4,9-13) Dentro de 

sus ventajas se encuentran el bajo costo, la fácil manipulación y la durabilidad clínica; sin 

embargo, su color grisáceo, la necesidad de una preparación dentaria amplia y la posible 

toxicidad debido al alto contenido de mercurio, son considerados desventajas que conlleva 

al debate de su uso en la odontología.(1,2,5,7,14-18) 

 

La percepción es el proceso mental que consiste en la interiorización e interpretación que 

permite generar juicios a través de lo que se percibe del exterior. (19) Es precisamente la 

percepción sobre la seguridad de la amalgama lo que ocasiona que, a pesar de haberse 

reducido su uso, este material siga siendo un tema de investigación.(20-26) Es por ello que 

Taut, quien evaluó su toxicidad demuestra que el daño es generado al ingerir partículas tras 

la corrosión de la amalgama dental por una temperatura mayor a 25 grados Celsius, esto se 

debe a la evaporación del mercurio y su afección a los pulmones.(27) De la misma manera, 

en el 2018, Mortazavi, et al. determinaron que las personas con restauraciones de amalgama 

después de estar expuestas durante 20 minutos al router de wifi, presentaban mayor cantidad 

de mercurio en la saliva con respecto a los que no fueron expuestos.(28) Asimismo, en una 

investigación en Riyadh se encontró que el 80.7% de odontólogos no realizaban 

restauraciones con amalgama debido a que la consideraban poco estética y tóxica. Además, 

sólo un 21% de encuestados opinaban que era un material seguro (29). Actualmente, existe el 

Convenio de Minamata, el cual fue aprobado en la conferencia de plenipotenciarios en el 

año 2013 en Kumamoto - Japón, cuyo objetivo principal fue culminar con la extracción y 

comercio mundial del mercurio por la toxicidad que produce. (30-36)  

 

Por lo tanto, el conocimiento de la bioseguridad es importante en la odontología y estos 

deben de ponerse en práctica constantemente para proteger al paciente, operador y asistente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la mayor exposición del mercurio se 

debe a la expulsión de gases (1,30,33,37,38,39); por esta razón, su manipulación en el consultorio 

dental debe ser cuidadosa. Según un artículo, el desecho de guantes con los productos 

biomédicos y el verter los residuos de amalgama por la cañería directa al desagüe son 
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dañinos para la salud y el medio ambiente. (17) Un estudio realizado por Fahad señala que un 

bajo porcentaje de odontólogos consideran la implementación de métodos que contribuyan 

a la protección con respecto a la toxicidad de la amalgama ya que, la prioridad de los 

operadores se basaba sólo en el sellado clínico de la restauración (29).  

 

A pesar de la controversia, a nivel nacional no se han realizado investigaciones referentes a 

la toxicidad de la amalgama y la percepción de la seguridad de esta por parte del personal 

clínico del área de odontología. De la misma manera, no existen estudios acerca del impacto 

o relación que genera esta toxicidad con un incremento o minucioso uso de las barreras de 

bioseguridad al eliminar este material restaurador. Por lo que, se considera necesario 

presentar información actualizada y propia de la realidad nacional ya que, debido a las 

diferentes culturas, formación universitaria y profesional, puede existir alguna variabilidad 

en los resultados.  

                   

Por lo antes planteado, el propósito de este estudio fue determinar la asociación entre 

percepción acerca de la seguridad de la amalgama y la práctica del uso de barreras de 

bioseguridad durante su eliminación por parte de los odontólogos generales y especialistas 

de Lima – Perú durante el año 2019. 
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2  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de estudio y muestra  

El diseño del estudio fue de tipo transversal realizado a odontólogos generales y/o 

especialistas de un centro universitario de salud y del Colegio Odontológico del Perú durante 

el periodo 2019-II.  

 

Para el cálculo de tamaño de muestra, se empleó la fórmula de comparación de proporciones 

(un error bilateral alfa del 5% y una potencia del 80%) en el programa Stata versión 13.0. Se 

utilizaron datos porcentuales basados en un estudio realizado en la India (17), los cuales 

fueron 55% y 31% sobre succión de alto poder para la evacuación oral y almacenamiento de 

amalgama sobrante en una solución de fijador radiográfico, respectivamente. Así, se obtuvo 

un cálculo de 148 odontólogos. Sin embargo, considerando un 10% de pérdidas y la 

afluencia de odontólogos disponibles en los centros visitados, la muestra evaluada fue de 

196 odontólogos. El tipo de muestreo empleado fue el no probabilístico por conveniencia. 

 

Para este estudio se consideraron a los odontólogos generales y/o especialistas 

indistintamente del tiempo que llevaban ejerciendo su profesión y que firmaron el 

consentimiento informado. Y se excluyeron a los odontólogos que no se encontraban 

realizando actividad clínica en el periodo en que se realizó este estudio. 

 

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética con CEI 15807-19. Se solicitó la 

autorización de cada participante mediante el consentimiento informado. Asimismo, la 

información recolectada y los datos de los odontólogos permanecieron confidencialmente 

administrados. 

 

Instrumentos utilizados y recolección de datos   

La encuesta constó de 12 preguntas acerca de percepción de la seguridad de la amalgama y 

el uso de barreras de bioseguridad durante su eliminación y se dividieron en dimensiones: 

percepción de seguridad de la amalgama, implementación y bioseguridad en el consultorio, 

almacenamiento de restos de amalgama y uso de barreras de protección durante la remoción 

de la amalgama.  
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Percepción sobre la seguridad de la amalgama 

Se utilizó una sección de la encuesta del artículo “The changes in dentists’ perception and 

patient’s acceptance on amalgam restoration in Kurdistan-Iraq: a questionnaire-based 

cross-sectional study” (1) de la cual se extrajo 1 pregunta correspondiente a la consideración 

o no de la amalgama dental como factor de riesgo. Las respuestas fueron clasificadas a partir 

de categorías como: sí o no. Y los resultados se presentaron en porcentaje por cada respuesta. 

 

Uso de barreras de bioseguridad durante la eliminación de la amalgama 

Se utilizó una sección de una encuesta cuyo título original es “Knowledge and Practices 

Regarding Mercury Hygiene and Amalgam Waste Disposal: A Survey among General 

Dental Practitioners” (17), la cual constó de 10 preguntas sobre barreras de bioseguridad 

empleadas en el consultorio al momento de retirar la amalgama y estas presentaban 

respuestas de opción múltiple. Los resultados se mostraron en porcentaje por cada respuesta.  

 

Análisis para la obtención de contenidos de confiabilidad, validez y fiabilidad 

Se procedió a la traducción y retro traducción por una institución certificada y posterior a 

ello, la validación de esta mediante un juicio de expertos el cual, fue conformado por 5 

especialistas con un mínimo de 3 años de experiencia en el área de Odontología Restauradora 

y Estética y aquellos que presentaban experticia en la investigación. Luego de ello, se 

procedió a medir el nivel de validez de contenido mediante la interpretación de V de Aiken 

obteniendo un valor de 0.95, es decir, el contenido del instrumento es válido. 

 

Se realizó además el método test retest, en el cual se encuestaron a 30 odontólogos con un 

intervalo de 3 semanas entre cada encuesta.  Para evaluar los datos obtenidos, se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach en el cual se halló un valor de 0.94 interpretándose como 

instrumento confiable. Además, se empleó la medida estadística Kappa para hallar la 

concordancia de los resultados obteniendo un valor de 0.77 lo que quiere decir, que el 

instrumento es fiable. 
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Análisis de datos 

 

Para el análisis univariado se calcularon las frecuencias tanto absoluta como relativa para las 

variables cualitativas del estudio (características generales del encuestado, percepción sobre 

seguridad de la amalgama y uso de barreras de bioseguridad para su eliminación); y, para el 

ítem cuantitativo (edad) se calculó medidas de tendencia central y de dispersión (mediana y 

rango intercuartílico). 

 

Finalmente, para el análisis bivariado se utilizó la prueba estadística chi – cuadrado y prueba 

exacta de Fisher para la asociación de las variables cualitativas (asociación entre percepción 

sobre seguridad de la amalgama y uso de barreras de bioseguridad para su eliminación) y, la 

prueba de U mann Whitney para la asociación de variables cuantitativa/cualitativa 

(asociación entre ítem edad y percepción sobre seguridad de la amalgama), considerando 

nivel de significancia estadística (p < 0,05). Para el análisis se utilizó el paquete estadístico 

STATA 13.0 (College Station, Statacorp, TX, Stata Press, US). 
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3 RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo asociar la percepción sobre la seguridad de la 

amalgama y el uso de barreras de bioseguridad con respecto a la remoción de este material. 

Se encuestaron a 196 odontólogos generales y/o especialistas de Lima - Perú, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas sólo en la asociación de el ítem cambio de filtro 

del aire acondicionado con la variable de percepción de seguridad sobre la amalgama. 

 

En la tabla 1, se muestran las características generales de la población de estudio, percepción 

de seguridad y usos de barreras de bioseguridad sobre la amalgama dental. En este estudio, 

el porcentaje de mujeres fue mayor que el de los hombres y la edad de la población presentó 

una mediana de 34 años. Con respecto a la percepción de la amalgama, el 41.84% de 

odontólogos la consideran segura; mientras que el 58.16% la catalogan como insegura. Por 

otro lado, se puede observar que el 60.71% usa dique dental para la remoción de la amalgama 

y el 39.29% no lo utilizan. Finalmente, el 98.98% del total de encuestados no realiza un 

seguimiento periódico de mercurio en su consultorio. 

 

En relación con la percepción de la seguridad de la amalgama según características generales 

del encuestado, se muestra que del total de odontólogos que consideraron a la amalgama 

dental como insegura, 36 (63.16%) tenían estudios generales, mientras que 78 (56.12%) eran 

especialistas. Del mismo modo, del total de encuestados que consideran a la amalgama como 

segura, el 36.84% y 43.88% fueron odontólogos generales y especialistas respectivamente. 

Con respecto a los odontólogos que llevan menos de cinco años de actividad profesional, 25 

(49.15%) la consideran segura y 30 (50.85%) insegura. Por el contrario, de los que van 

ejerciendo actividad profesional desde 5 años a más, 53 (38.69%) cataloga a la amalgama 

como segura y 84 (61.31%) como insegura. (Tabla 2) 

 

En la tabla 3 se presenta la asociación de la percepción sobre la seguridad de la amalgama 

con el uso de barreras de bioseguridad para su remoción. En el estudio se observa que, el 

69.23% no realizan cambios en el filtro de aire acondicionado a pesar de considerarla 

insegura. Asimismo, 113 de los encuestados no realiza seguimiento periódico de mercurio 

en el consultorio pese a que la considera insegura, sin embargo, 1 de ellos sí realiza el 

seguimiento además de considerarla de la misma manera como un material inseguro. Se 



13 

 

encontró diferencias estadísticamente significativas sólo en el ítem de cambio en el filtro de 

aire acondicionado (p<0.05). 
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Tabla 1 

Determinación de las características generales del odontólogo encuestado y percepción 

sobre la seguridad de la amalgama (n=196) 

Variables        n (%) 

   

Edad*  34(14) 

   

Sexo Masculino 71(36.22) 

 Femenino 125(63.78) 

   

Estudios Odontólogo general 57(29.08) 

 Odontólogo especialista 139(70.92) 

   

Años de actividad profesional Menos de cinco años 59(30.1) 

 De 5 años a más 137(69.9) 

   

Opinión sobre seguridad de la  

amalgama 
Segura 82(41.84) 

 Insegura 114(58.16) 

   

Uso de la amalgama dental Si 3(1.53) 

 No 193(98.47) 

   

Amalgama dental como riesgo  

en el lugar de trabajo 
Si 43(21.94) 

 No 153(78.06) 

   

Aire acondicionado en el  

consultorio 
Si 135(68.88) 

 No 61(31.12 
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Tabla 1 

Determinación de las características generales del odontólogo encuestado y percepción 

sobre la seguridad de la amalgama (n=196) (Continuación) 

Variables                                                                                                              n (%) 

   

   

Se cambia el filtro 

 de aire acondicionado Si           74(37.76) 

                        No                                 52(26.53) 

                                                                                     No sabe                                          70(35.71) 

   

Coloca dique para remover 

amalgamas dentales Si 119(60.71) 

 No 77(39.29) 

  

Tipo de método de  

evacuación oral 

Eyector de saliva 164(83.67) 

Suctor de alto poder 31(15.82) 

 Ninguno 1 (0.51) 

  

Usa filtro para evacuación  

oral 

Si 52(26.53) 

No 144(73.47) 

   

El sistema de evacuación  

vierte el material en Sistema de desagüe común 167(85.2) 

 Otro método 29(14.8) 

   

Almacén de restos de  

amalgama Frasco vacío 31(15.82) 

 Frasco con agua 16(8.16) 

 Frasco con fijador radiográfico 1(0.51) 

 
Ninguno de los anteriores 148(75.51) 

   

Lugar de desecho de  

guantes y algodones Contenedor de residuos comunes 56(28.57) 

  Desechos biomédicos 125(63.78) 

  Otro método 15(7.65) 

   

Seguimiento periódico de  

mercurio en el consultorio           Si 2(1.02) 

    No 194(98.98) 

*Mediana (RIQ)   
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Tabla 2     

Asociación de la percepción de la seguridad de la amalgama según características 

generales del encuestado (n=196) 

Características generales 

del encuestado         

    Percepción sobre la seguridad de la 

amalgama 

p Segura para el 

paciente   y 

operador                                             

n (%)                   

Insegura para el 

paciente   y 

operador                                                       

n (%) 

                         

Edad*                                                                                                32(13) 34(13) 0.466*** 

     

Sexo                                                     Masculino  30 (42.25) 41(57.75) 

0.929**                                                                        Femenino 52(41.62) 73(58.41) 

               

Estudios                                    
 Odontólogo 

general 61(62.88) 36(37.11) 

0.364** 
                                                    

 Odontólogo 

especialista 21(21.22) 78(78.78) 

     

Años de actividad 

 profesional                              

 Menos de 5 

años      29(49.15) 30(50.85) 

0.173** 
                                            

 De 5 años a 

más  53(38.69) 84(61.31) 

            

     

Uso de la   

amalgama  

dental                Si     - 3(100) 

0.266****                                                                               No  82(42.49) 111(57.51) 

*Mediana (RIQ)   

**Prueba de Chi cuadrado   

***Prueba de U Mann Whitney   

****Prueba exacta de Fisher   

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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Tabla 3     

Asociación de la percepción sobre seguridad de amalgama con el uso de barreras de 

bioseguridad para la remoción de amalgama (n=196) 

Uso de barreras de bioseguridad para  

la remoción de la amalgama paciente               

Percepción sobre la seguridad de la 

amalgama 

p   Segura para  

el paciente   y 

operador                                             

n (%)                 

Insegura para el 

paciente   y 

operador                                                       

n (%) 

                         

                                                                                                   

Aire acondicionado  

en el consultorio Si                 
61(45.19) 74(54.81) 

  

0.157*   No   21(34.43)  40(65.57)  

     

Cambio de filtro de  

aire acondicionado  Si  39(52.72) 35(47.32) 

0.038* 

  No 16(30.77) 36(69.23) 

                   No sabe 27(38.57)  43(61.43)  

                                   

Uso de dique para  

remoción de amalgama                                                                Si  49(41.18) 70(58.82) 

 0.816*  No 33(42.86) 44(57.14) 

     

Tipo de método  

de evacuación oral  Eyector de saliva 65(39.63)  99(60.37) 

0.164* 

 
 Suctor de alto 

poder 17(58.84)  14(45.16) 

  Ninguno  - 1(100) 

                                 

Uso de filtro para 

 la evacuación oral  Si  25(48)    27(51.92) 

0.287*   No 57(39.58) 87(60.42)  

     

Lugar de evacuación  

del sistema 
Sistema de desagüe 

común 71(42.51)  96(57.49) 

0.644*                                                                   Otro método  11(37.93)  18(62.07) 
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Tabla 3     

Asociación de la percepción sobre seguridad de amalgama con el uso de barreras de 

bioseguridad para la remoción de amalgama (n=196) (Continuación) 

Uso de barreras de bioseguridad para 

la remoción de la amalgama paciente               

Percepción sobre la 

seguridad de la amalgama 

  

p 
   Segura 

para el 

paciente   y 

operador                                             

n (%)                 

Insegura 

para el 

paciente   y 

operador                                                       

n (%) 

                         

                                                                                                   

Almacén de restos de  

amalgama   Frasco vacío 7(22.58)  24(77.42) 

 0.073* 

                          Frasco con agua 6(37.52)  10(62.51) 

 Frasco con fijador 

radiográfico - 1(100) 

                                                                             
Ninguno  

 

69(49.62)  79(53.38)  

     

Lugar de desechos de  

guantes y algodones con  

restos de amalgama 

Contenedor de   

residuo común  

 

25(44.64)   31(55.36) 

0.879* 

 

Desechos 

biomédicos 

 

51(40.81)   74(59.22) 

 Otro método   6(40)    9(60)  

     

Seguimiento periódico de 

mercurio en el consultorio     Si      1(50)    1(50) 

0.663**                                              No    81(41.75) 113(58.25) 

*Prueba de Chi cuadrado     

**Prueba exacta de Fisher     

Nivel de significancia 

estadística (p<0.05)         
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4 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo asociar la percepción sobre la seguridad de la 

amalgama y el uso de barreras de bioseguridad al eliminarla por parte de odontólogos 

generales y/o especialistas de Lima-Perú. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas solo en la asociación del ítem cambio de filtro del aire acondicionado con la 

variable de percepción de seguridad sobre la amalgama. 

 

Con respecto a la variable percepción acerca de la seguridad de la amalgama se utilizó una 

encuesta auto aplicada, esta fue adaptada de un artículo realizado en el medio oriente. (1) Este 

instrumento presenta una serie de preguntas que están directamente relacionadas con la 

variable estudiada de manera puntual y sencilla para la fácil comprensión del 

participante.  Por esta razón, autores como Mohammad, et al. en el año 2015, utilizaron el 

método en mención para evaluar dicha variable en pacientes y operadores.(1) De la misma 

manera, Udoye et al. en el año 2016, emplearon esta metodología para medir la percepción 

sobre este material dental en un estudio realizado a 110 odontólogos residentes en 

Nigeria.(40)  También otros autores han utilizado encuestas en sus investigaciones con el fin 

de evaluar la actitud y percepción por parte de pacientes y odontólogos frente a la amalgama 

tras la aprobación e influencia que genera formar parte del acuerdo de Minamata.(7,36,41,42,43)   

 

Otra variable evaluada fue el uso de barreras de bioseguridad al retirar la amalgama, diversos 

estudios demuestran que existen diferentes métodos para su evaluación, como son la 

observación simple en conjunto con entrevistas y las encuestas. Este último método fue 

adaptado de un estudio previo y empleado en esta investigación (17) ya que, a pesar de 

presentar desventajas frente a la observación simple, ésta es idónea para el plan de ejecución 

de este estudio, además, permite realizarlo simultáneamente con participantes del estudio en 

un periodo corto de tiempo y no ejerce presión sobre el encuestado. Es por ello, que el autor 

Bhardwaj, et al. en el año 2017, utilizó esta encuesta para analizar el uso de barreras de 

bioseguridad durante la manipulación y eliminación de la amalgama.(17) Del mismo modo, 

Cardozo-Montilla et al. usó este método  para evaluar las medidas de bioseguridad aplicadas 

en un consultorio odontológico en Venezuela.(44)  A diferencia de Jesús et al. en el 2014, que 

utilizaron la observación simple para evaluar esta variable centrándose en los ítems que 

podían ser registrados al momento de la ejecución.(45)  
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Al evaluar la percepción sobre seguridad de la amalgama se observó que el 41.84% de los 

odontólogos consideraron a la amalgama dental como segura y el 58.16% como 

insegura.  Estos datos se asemejan a los de Mohammad, ya que el mayor porcentaje 

corresponde al personal de salud dental que califican, según su percepción, a la amalgama 

como insegura, mientras que, el menor porcentaje representó a los que la consideraron 

segura.(1)  Del mismo modo, los datos obtenidos por Krishna muestran que la percepción de 

inseguridad de la amalgama, es mayor en sus encuestados ya que opinan que no hay riesgo 

para la salud tanto del operador como para la del paciente.(46)Por el contrario, esto difiere a 

lo expuesto en el artículo de Al-Nahedh realizado en la India, en el cual se expresa que el 

mayor porcentaje la considera segura mientras que el 14.9% insegura.(47) Esta diferencia de 

resultados coinciden con los observados en el artículo publicado por Udoye, quien encuestó 

a 110 odontólogos residentes en Nigeria de los cuales la mayor parte de profesionales 

indicaron que la amalgama era segura y, un porcentaje inferior como insegura.(40) Las 

semejanzas halladas pueden deberse a la existencia del Convenio de Minamata, en el cual se 

expusieron las diversas causas del mercurio en los seres humanos y en el medio ambiente, 

llegando a la conclusión que es tóxico y perjudicial.(29-34) Este Convenio involucra a 128 

países incluyendo al Perú, los cuales se comprometieron a dejar de extraer mercurio, 

importar o exportar productos que contengan este mineral hasta el 2020. Por el contrario, en 

cuanto a las diferencias en los resultados, se le puede atribuir la persistencia de uso y 

preferencia de este material en muchos sectores de la India. (47)   

 

No se encontró asociación entre la percepción de la seguridad de la amalgama según las 

características generales del encuestado. Sin embargo, se hallaron datos importantes en 

cuanto al grado de estudios de los odontólogos, para lo cual, se realizó una división entre 

odontólogos generales y especialistas. Con respecto a los generales, un gran porcentaje la 

consideraban segura y sólo el 37.11% insegura. Por otro lado, los especialistas que la 

consideraban segura representaban un menor porcentaje mientras que el 78.78% la 

consideraban insegura. Los resultados de percepción asociados con los odontólogos 

generales coinciden con los observados en el artículo publicado por Udoye quien encuestó a 

110 odontólogos residentes en Nigeria de los cuales, el 74.5% y 14.9% de odontólogos 

generales la consideraron como segura e insegura respectivamente. Pese a ello, difieren en 

cuanto a los odontólogos especialistas ya que, el mayor porcentaje la consideraron segura y 
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la menor insegura. (40) Como se mencionó en los resultados expuestos por Mohammad, la 

edad promedio de los encuestados podría estar ligada al grado de estudio de los odontólogos 

ya que la mayoría refirió ser especialistas y este grado conlleva de 2 a 4 años de estudio 

adicionales. Esto puede influenciar la percepción por la experiencia o la familiarización con 

el material ya que, como se conoce la amalgama fue considerada como material ideal en una 

época determinada.  Por otro lado, las diferencias halladas en la percepción en cuanto a los 

odontólogos especialistas pueden deberse al mayor acceso que tienen frente a los generales 

sobre las actualizaciones de diversos temas odontológicos que se brindan en charlas o 

conferencias. Además de tener un mayor manejo en cuanto a conocimientos y situaciones 

clínicas relacionadas estrechamente con los materiales de restauración dental. 

 

Respecto a la asociación de la percepción sobre seguridad de amalgama con el uso de 

barreras de bioseguridad para su remoción, sólo se encontró asociación en el ítem cambio de 

filtro de aire acondicionado, en la cual se observó que sólo el 37.76% de odontólogos sí 

realizaban dicho cambio. Asimismo, F.R Moreira indicó que casi la totalidad de odontólogos 

no realizaba dicho cambio en sus consultorios dentales. (45) Sin embargo, este resultado 

difiere del estudio realizado por Bhardwaj, en donde explica que el mayor porcentaje 

realizaba cambio del filtro de aire acondicionado periódicamente. (17) Por otro lado, quienes 

usan dique para la remoción de la amalgama representan el mayor porcentaje siendo el 

58.58% los que la consideran segura. Sin embargo, en un estudio realizado en la India, se 

muestran datos distintos acerca de los odontólogos que utilizan dique de goma para la 

remoción de amalgama, ya que sólo el 6.5% si coloca dique mientras que el 93.5% no lo 

coloca.(17) Asimismo, el estudio de Udoye exhibió que del total de encuestados, los que no 

usan dique de goma dental representan al mayor porcentaje.(40) Por otro lado, en cuanto al 

seguimiento periódico de mercurio en el consultorio, del total de odontólogos que 

consideraron a la amalgama como insegura sólo uno de ellos realizaba mencionado 

seguimiento. Este resultado se asemeja en los de un estudio previo ya que, un menor 

porcentaje realizan seguimiento periódico de mercurio en el consultorio, mientras que 83% 

indicaron que no. (1). Por último, un número superior al 50% refirieron no usar filtro de 

evacuación. De los cuales, el menor porcentaje creen que es segura para el paciente y 

operador a diferencia de los que consideran que es insegura con 60.42%. Sin embargo, esto 

se diferencia en el estudio de Bhardwaj, ya que solo el 6% de los odontólogos hindúes 
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refirieron que utilizaban filtro. Por otro lado, a diferencia de los resultados de este estudio, 

el tipo de evacuación oral elegido por los encuestados de la India fue el evacuador de alto 

volumen, siendo ese el tipo de suctor ideal ya que arrastrará los restos de la amalgama, los 

cuales deben quedarse atrapados en el filtro.(17) Estas similitudes en los resultados acerca del 

seguimiento periódico de mercurio pueden deberse al entendimiento de la toxicidad de este 

metal pero, la aplicación de las barreras de bioseguridad al remover la amalgama dental 

pueden ir variando en cada odontólogo dependiendo de su grado académico, centro de 

trabajo y/o actualización académica en investigaciones.(39,48) Esto es corroborado por Shatrat 

quien concluye que, el nivel de conocimiento sobre las estrategias en los consultorios 

dentales para la amalgama era alto; sin embargo, la aplicación de estas no se refleja en sus 

ambientes clínicos.(38) Por otra parte, las diferencias halladas en cuanto a los resultados del 

uso de dique de goma para la remoción de la amalgama, pueden estar relacionados con la 

metodología de enseñanza, cultura y concientización sobre la bioseguridad.(49)  

 

La limitación del estudio se encuentra direccionado al método de recolección de datos 

mediante encuestas ya que, se confía en la información brindada por el odontólogo y estas 

no pudieron ser corroboradas. Por otro lado, este estudio fue realizado sólo en Lima 

Metropolitana por lo que, se recomienda realizar similares análisis en Cajamarca, Huancayo 

y Madre de Dios considerando que son las provincias que tienen mayor extracción de 

mercurio, mineral indispensable y de mayor porcentaje en la aleación de la amalgama 

dental.(50) Con este estudio, se enfatiza la necesidad de realizar más análisis sobre el tema, 

para así implementar conocimientos teóricos e instrumentos clínicos que permitan un mejor 

desarrollo de los odontólogos frente a la amalgama para reducir riesgos. 
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5     CONCLUSIÓN 

- La percepción de la seguridad de la amalgama sólo mostró diferencias estadísticamente 

significativas con el ítem cambio de filtro del aire acondicionado. 

-  Las características generales de los encuestados no se encontraron relacionadas con la 

percepción de estos acerca de la seguridad de la amalgama. 

- Sólo el 1.02% de odontólogos encuestados realizaba seguimientos periódicos de 

mercurio. 

- El 58.16% de odontólogos encuestados consideraron a la amalgama dental como 

insegura. 
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7. [ANEXOS] 

Anexo 1: Carta aprobación de Ética 
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Anexo 2: Encuesta validada y traducida al español 
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Anexo 3: Juicio de Expertos 

 

Experto 1  Cirujano dentista en USMP, Especialidad en Dentística 
Restauradora por FUNBEO-FOB-USP (2004-2006). Magíster en 
Odontología (área de concentración: Odontología Restauradora) 
(2007 - 2009) en FOB USP. Doctorado en Ciencias Odontológicas 
Aplicadas (área de concentración: Odontología Restauradora y 
Materiales dentales) (2009-2013) por la Facultad de Odontología 
de Bauru de la Universidad de São Paulo (FOB-USP). Posee 
experiencia en el área de Odontología, con énfasis en Dentística y 
Materiales Dentales. Docente investigador en UPC (2013 - 
Actualidad) 

Experto 2 Cirujano dentista en UPCH (2001-2005), Coordinadora de clínica 
pediátrica y adulto en UPC clínica docente en el área de 
Odontología Restauradora. Experiencia en docencia en el área de 
Odontología Restauradora (2010-Actualidad) 

Experto 3 Cirujano dentista, Especialista en Rehabilitación Oral. Máster en 
Odontología por la Universidad San Martín de Porres(2015-2016). 
Maestría en Estomatología por la UPCH (2010). Docente de 
Segundas Especialidades de Odontología -UPC. Miembro Activo de 
la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial. 

Experto 4 Cirujano dentista (2012) por la Universidad de San Martín de 
Porres, Lima - Perú. 
Maestría en Odontología Restauradora (2015), por la Pontificia 
Universidad Católica de Rio Grande del Sur (PUCRS), Porto Alegre - 
Brasil. Tiene experiencia en el área de Odontología, con énfasis en 
Materiales dentales, Operatoria dental y Rehabilitación Oral.  
Experiencia docente (2013- Actualidad) 

Experto 5 Cirujano dentista, Especialidad Restauradora Estética en UPCH. 
Magíster en educación superior en USMP 
Experiencia clínico docente del área de Odontología Restauradora 
de la Carrera de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, UPC, Lima-Perú (2013- Actualidad) 

 

 


