UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE ODONTOLOGÍA
Asociación entre el auto reporte de alergias debido al uso de materiales
dentales con las características laborales de odontólogos de
Lima Metropolitana, Perú
TESIS
Para optar el título profesional de Cirujano Dentista

AUTOR(ES)
Muñoz Silva, Alejandra Giovana (0000-0002-0839736X)
Barreda Catacora, Víctor Daniel (0000-0001-9225-6588

ASESOR(ES)
Gabriela del Pilar López Rodríguez (0000-0002-0316-3775)

Lima, 07 de julio de 2021

DEDICATORIA

Esta investigación está dedicada a mis padres, por todo el esfuerzo y sacrificio que cada
día estuvieron haciendo para que yo siga adelante en mi camino profesional y a mi
hermano por siempre apoyarme y motivarme a seguir estudiando.
Víctor Daniel Barreda Catacora

Esta dedicatoria es en memoria de mis abuelas por ser mi fuente de motivación, brindarme
sus consejos y alegrías. A mis padres por forjarme a base de confianza, comprensión y
apoyo incondicional. Enseñándome a luchar siempre a pesar de las adversidades. Les doy
mi gratitud eterna y amor infinito.
Alejandra Giovana Muñoz Silva

1

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los doctores por su preciado asesoramiento durante el desarrollo de nuestra
investigación. Gracias por brindarnos su gran experiencia científica y la oportunidad de
incidir a su capacidad, enseñándonos todo lo necesario para llevar a cabo este estudio.

2

RESUMEN
Objetivo: Asociar el auto reporte de alergias debido al uso de materiales dentales con las
características laborales de odontólogos de Lima Metropolitana, Perú.
Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico y transversal. La muestra estuvo
constituida por 250 odontólogos. Se utilizó el cuestionario elaborado por Oviedo et al.1 para
la evaluación de la presencia de alergias debido al uso de materiales dentales. Además, se
incluyeron otras variables laborales como las horas de trabajo, especialidad y tiempo de
ejercicio profesional. Se comprobó la validez interna del contenido, confiabilidad y
fiabilidad del instrumento a partir de los estadísticos V de Aiken (0.9), Alpha de Cronbach
(0.7) y Kappa de Cohen (1.0) respectivamente. Se obtuvieron frecuencias absolutas y
relativas para el análisis univariado; y finalmente, se realizaron análisis de chi cuadrado, U
de Mann Whitney para el análisis bivariado y la regresión de Poisson con estimador de
varianza robusta para el análisis multivariado.
Resultados: El 31.2% padecen de alergias y los materiales que causaron más alergias fueron
el guante de látex (30.8%), represa de goma de látex (24.4%) y el acrílico (8%). En el análisis
crudo se encontró una asociación entre la alergia con el sexo y la especialidad, encontrándose
un RP de 1.65 (IC 95% = 1.14 a 2.39) y un RP de 1.90 (IC 95% = 1.32 a 2.72)
respectivamente.
Conclusión: La hipersensibilidad más común fue al látex y acrílico. El sexo y la especialidad
fueron relacionadas a la presencia de alergias, es decir existe una asociación significativa
entre la presencia de alergia relacionado al sexo y especialidad del participante.
Palabras claves [Materiales dentales; Auto reporte; Alergias; Ejercicio profesional]

3

Association between the self-report of allergies due to the use of dental materials with the
work characteristics of dentists in Metropolitan Lima, Perú
ABSTRACT
Objective: Associate the self-report of allergies due to the use of dental materials with the
work characteristics of dentists in Metropolitan Lima, Peru.
Materials and methods: Observational, analytical and cross-sectional study. The sample
consisted of 250 dentists. The questionnaire developed by Oviedo et al. 1 for the evaluation
of the presence of allergies due to the use of dental materials. In addition, other labor
variables such as hours of work, specialty and time of professional practice were included.
The internal validity of the content, reliability and reliability of the instrument was verified
from the Aiken's V statistics (0.9), Cronbach's Alpha (0.7) and Cohen's Kappa (1.0)
respectively. Absolute and relative frequencies were obtained for the univariate analysis; and
finally, chi square analysis, Mann Whitney U for bivariate analysis and Poisson regression
with robust variance estimator for multivariate analysis were performed.
Results: 31.2% suffer from allergies and the materials that caused the most allergies were
latex glove (30.8%), latex rubber dam (24.4%) and acrylic (8%). In the crude analysis, an
association was found between allergy with sex and specialty, finding a PR of 1.65 (95% CI
= 1.14 to 2.39) and a PR of 1.90 (95% CI = 1.32 to 2.72) respectively.
Conclusion: The most common hypersensitivity was to latex and acrylic. Sex and specialty
were related to the presence of allergies, that is, there is a significant association between the
presence of allergy related to the sex and specialty of the participant.
Keywords: [Dental materials; Self report; Allergies; Professional exercise].
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1

INTRODUCCIÓN

El término alergia describe los cambios en un individuo sano, con la activación de un proceso
inmune causado por un alérgeno, el cual puede ingresar a nuestro organismo ya sea por
inhalación, por ingestión o por contacto de la piel con el elemento alergénico.1 Asimismo, a
los síntomas se les denomina reacciones alérgicas. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), estima que hacia el año 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial
padecerá por lo menos algún trastorno alérgico.
Los odontólogos durante el desarrollo de su formación académica y de su actividad
profesional se encuentran expuestos a diversos materiales dentales, ya sea en la praxis dental
o en las enseñanzas de actividades en laboratorios. Algunos de estos materiales son
considerados potenciales alérgenos, desencadenando alergias de tipo respiratorio, dérmico,
sistémico, entre otras. Actualmente, los materiales dentales no suelen sustituirse. Dicho esto,
se debe de tomar en cuenta que estas alteraciones pueden afectar el buen desempeño
profesional del operador, así como la comodidad y seguridad del paciente al recibir la
atención respectiva. 2
Se sabe por investigaciones previas que estos productos pueden conducir a la generación de
cuadros alérgicos. Syed et al.3 , afirma que el uso de materiales como guantes de látex,
pueden generar cuadros de dermatitis alérgica en dentistas y técnicos de laboratorio ya sea
por la sudoración y al cambio de guantes múltiples en la población hindú. Asimismo, según
Rashid H, et al. 4, sostienen que los acrílicos como metacrilatos y acrilatos, usados en coronas
temporales y revestimiento de prótesis, conllevan a un cuadro alérgico de dermatitis en
múltiples odontólogos 2. De acuerdo a Chromoy 5, en Argentina, 1% al 6% de su población
general es alérgica al látex, cabe resaltar que dicho estudio menciona que la prevalencia de
sensibilización al látex en odontólogos es del 3% al 38%. Asimismo, de acuerdo con Campos
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J et al. 6, en México estima que la sensibilización a acrílicos oscila entre el 5% al 10% de
dentistas.
Con respecto a los riesgos laborales, Chacón et al. 7, estima que el ejercicio profesional por
más de 3 años, usando más de 2 pares de guantes al día, en un periodo mayor de 18 horas
semanales, el dentista está expuesto a un total de 9,000 horas a los alérgenos presentes en
los guantes de látex, el cual aumenta la prevalencia de hipersensibilidad de este material.
Del mismo modo, el profesional es vulnerable a diversas sustancias químicas en cuanto a las
horas de intervención odontológica.
En el Perú, existen escasas investigaciones en las que aborden la asociación del uso de
materiales dentales y la presencia de alergias; sin embargo, ésta no se encuentra de manera
actualizada por lo que la presente investigación se basará en incorporar nuevos datos e
información relacionada al tema los cuales permitirán tomar acciones preventivas necesarias
para preservar la salud y podrán contribuir a futuras investigaciones. Por lo que en estudios
posteriores se podrá realizar un análisis y comparación de la composición de las diversas
marcas ofrecidas en el campo odontológico a fin de conocer si estos productos tienen una
mayor posibilidad de alérgenos para la comunidad odontológica peruana.
Por tal razón, siendo de suma importancia para la salud de los odontólogos, se determinará
la asociación entre el auto reporte de alergias debido al uso de materiales dentales con las
características laborales de odontólogos de Lima Metropolitana, Perú.
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2

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y muestra
Estudio de tipo observacional, analítico y transversal, cuya unidad de análisis estuvo
conformada por un odontólogo de Lima metropolitana, Perú durante el año 2020-2021.
Se utilizó la fórmula estadística de comparación de proporciones haciendo uso del Software
Stata versión 16.0 a un nivel de confianza de 95% y con potencia de 80% con lo que se
determinó un tamaño muestral final de 250. Se utilizó la prevalencia de alergias del estudio
previo realizado por Oviedo et al.2 donde el 47.5% de los encuestados presentaron alergias
con una prevalencia de 39% en hombre y 51% en mujeres. El tipo de muestreo que se utilizó
fue no probabilístico por conveniencia.
Se incluyeron en el estudio a todos los odontólogos que laboraron clínicamente ya sean
con/sin especialidad residentes en Lima metropolitana con acceso a internet y a las
plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn). Así mismo, se
excluyeron a los dentistas que no aceptaron el cuestionario o que realizaron un incorrecto
llenado de la encuesta.
Esta investigación fue aprobada por el Sub-comité de Ética e investigación de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el código CEI
382-08-20. (Anexo 1)
Instrumento de medición.
La encuesta fue extraída del estudio realizado por Oviedo et al.2, la cual estuvo aprobada por
el comité de Bioética de la universidad de Costa Rica. Posteriormente, las preguntas del
cuestionario fueron revisadas en el idioma original y adaptadas a fin de que todas las
terminologías costarricenses oriundas o nativas se le realicen las modificaciones respectivas
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a fin se ser comprendidas por los encuestados. Finalmente, se obtuvo un total de 29 preguntas
en donde se abarcaron temas relacionados a las alergias con respecto al uso de materiales
dentales, de las cuales las primeras 14 preguntas fueron de tipo demográficas y condición
laboral actual. Además, las siguientes 15 preguntas restantes fueron relacionadas a las
reacciones alérgicas debido al uso de distintos materiales dentales en la práctica clínica tales
como el acrílico, anestesia, látex, resinas, guantes de látex, entre otras.
Juicio de expertos y comprobación de validez interna
El cuestionario fue evaluado por un comité de expertos conformado por 5 profesionales que
cuentan con más de 5 años de ejercicio profesional y experiencia en la práctica clínica.
Dichos expertos se encargaron de evaluar las preguntas y respuestas bajo los criterios de
claridad, coherencia y relevancia. Para lo cual, se usó el estadístico V de Aiken,
encontrándose un resultado de 0.9, es decir que el contenido del instrumento es relevante y
válido para su aplicación.
Medidas de fiabilidad
Se realizó una prueba piloto conformada por 25 odontólogos en dos tiempos distintos con
una diferencia de 2 semanas, se calcularon los datos mediante el método “Test-Retest”, el
cual se permite obtener la fiabilidad. Se obtuvo un coeficiente de Kappa con valor de 1 y se
determinó la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un
valor de 0.69 interpretándose como un instrumento confiable y los datos obtenidos a partir
de ello son precisos y consistentes.
Covariables
Dentro de la encuesta se encontraron preguntas correspondientes a las características
demográficas extraídas y modificadas de la Encuesta Nacional de Hogares sobre

10

Condiciones de Vida y Pobreza 2017. Al iniciarla el encuestado indicaba su sexo (masculino,
femenino) y su edad en años. Seguidamente, seleccionaba si tenía algún tipo de especialidad
(sí, no) en caso respondiera “sí” precisaba cual tipo de especialidad (Endodoncia,
Odontopediatría, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, Rehabilitación Oral y otros).
Adicionalmente, se realizaron preguntas sobre el ejercicio profesional, mediante la pregunta
“¿Cuánto tiempo tiene laborando como odontólogo? "en el que se marcaba una de las
siguientes respuestas (1 – 6 años, 7 – 15 años, 16 – 31 años, > 31 años), así como también
se consultaba cuanto tiempo se laboraba diariamente.
Cuestionario online
Para iniciar este cuestionario el participante completó un consentimiento informado, el cual
garantiza confidencialidad con el fin de que los participantes estén de acuerdo en colaborar
en esta investigación. Se encuestó vía online mediante la plataforma de Google Forms a
odontólogos de Lima Metropolitana, Perú. Este cuestionario estuvo disponible desde
septiembre del año 2020 hasta febrero del año 2021. (Anexo 2)
Análisis de Datos
Para la base de datos se trabajó en Microsoft Excel versión 2019 y el de análisis de dato se
realizó con el programa estadística Stata Versión 16. Para el análisis univariado se obtuvo la
estadística descriptiva donde se calculó las frecuencias Absolutas (n) y medidas relativas
(%) para variables cualitativas del estudio. En cuanto a la variable cuantitativa edad, se
calculó la media, mediana, desviación estándar y rango intercuartílico. Posteriormente, se
realizó la prueba de Chi cuadrado para observar la asociación entre las variables alergias y
materiales dentales. Para la variable cuantitativa, edad, se utilizó la prueba de Shapiro Wilk
y se encontró que no hubo normalidad por lo que se usó la prueba de U Mann- Whitney.
Finalmente, para el análisis multivariado se realizó la regresión de Poisson con varianza
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robusta debido a la convergencia de los datos encontrados. Se obtuvieron modelos crudos y
ajustados a las variables de sexo, edad, horas de trabajo semanal y tiempo de ejercicio
profesional. La significancia estadística para todos los análisis fue de 0.05.
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3

RESULTADOS

El presente estudio tuvo como objetivo asociar la presencia de alergias debido al uso de
materiales dentales con las características laborales de odontólogos de Lima Metropolitana,
Perú, en la cual se observa el auto reporte de alergias en 31,2% de los encuestados. Se
pueden evidenciar las características de los participantes, de los cuales 59.2% fueron de sexo
femenino y 68.4% no tenían especialidad. La especialidad con mayor presencia fue
Rehabilitación

Oral en un

32.91%. Además,

se identificó que

el 50% de

la

población presentaba un tiempo de ejercicio profesional entre los 7 y 15 años. (Tabla 1)

Dentro de los hallazgos principales se obtuvo que la reacción más predominante fue la
urticaria para el material guantes de látex con un 15.6%. Asimismo, se produjo urticaria para
el uso de dique o represa de goma de látex con un 14.4%. En cuanto al uso de los acrílicos,
se halló que la alergia con mayor presencia fue la rinitis con un 4%, y de la misma manera,
para el uso de cubre bocas se resalta un valor de 3.6%. Finalmente, se apreció que las resinas
e hipoclorito de sodio obtuvieron un 0.8% de dermatitis y no se presentó alergias al alginato,
anestesia tópica, cera dental, aerosoles para pruebas de vitalidad pulpar, glutaraldehído,
guantes de vinilo, guantes de nitrilo, piedra dental. (Tabla2)

En la tercera tabla se determinó la asociación entre el auto reporte de alergias debido al uso
de materiales dentales con las características laborales de odontólogos. Se encontró
asociación estadísticamente significativa entre la presencia de alergias y el sexo
(p=0.008), teniendo una mayor fuerza de asociación el género masculino (RP=1.65,
IC95% 1.14-2.39). Además, se evidenció asociación estadísticamente significativa entre la
presencia de alergias y la presencia de especialidad en el análisis crudo (RP =1.90,
IC95% 1.32-2.72, p<0.001) y en el ajustado (RP=2.02, IC95% 1.41,2.87, p<0.001). No se
13

encontró asociación con las variables tiempo de ejercicio profesional y horas de trabajo
semanal con la presencia de alergias.
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Tabla 1 Características de los odontólogos de Lima Metropolitana, Perú durante el año
2020 (n=250)
Variables
Sexo
Masculino
Femenino
Edad en años
Especialidad
No
Sí
Tipo de especialidad
Rehabilitación Oral
Endodoncia
Odontopediatría
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
Otros ¥
Tiempo de ejercicio profesional
1-6 años
7-15 años
16-31 años

n

(%)

102
148

49.8
59.2

37
37

9.34∫
15*

171
79

68.4
31.6

26
19
11
10
13

32.91
24.05
13.92
12.66
16.46

49
125
76

19.6
50
30.4

Horas de trabajo semanal

54
54

11.27∫
14*

Presencia de alergias durante la práctica
Odontológica
No
Sí

172
78

68.8
31.2

* Media y Desviación estándar
∫ Mediana y rango intercuartílico
¥ Odontología Forense, Salud Pública Estomatológica, Odontología Restauradora y
Estética y Periodoncia e Implantología.
α No hubo representación de las siguientes especialidades: Odontogeriatría, Cirugía
Bucal y Maxilofacial, Auditoría Odontológica
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Tabla 2 Evaluación del tipo de reacción alérgica debido al uso de materiales dentales en
odontólogos de Lima Metropolitana, Perú durante el año 2020 (n=250)
Alergia

n

(%)

Guantes de Látex
Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó

14
24
39
173

5.6
9.6
15.6
69.2

Dique o Represa de Goma de Látex
Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó

11
14
36
189

4.4
5.6
14.4
75.6

Acrílico
Rinitis
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó
Otros°

10
5
3
230
2

4
2
1.2
92
0.8

Cubre bocas
Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó

9
2
2
237

3.6
0.8
0.8
94.8

Resinas
Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó

2
1
1
246

0.8
0.4
0.4
98.4

Hipoclorito
Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
Dermatitis (Descamación y/o eczema)
Urticaria (Picazón)
No presentó

0
2
0
198

0
0.8
0
99.2

* No se presentó alergia a alginato, anestesia tópica, cera dental, aerosoles para pruebas de vitalidad pulpar,
glutaraldehído, guantes de vinilo, guantes de nitrilo, Piedra dental.
° Participantes refieren: Cefalea y Migraña.
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Tabla 3 Asociación entre el auto reporte de alergias debido al uso de materiales dentales con las características laborales de odontólogos de
Lima Metropolitana, Perú durante el año 2020 (n=250)

Variables

Presencia de alergia
Sí
No

Multivariado
Crudo

n (%)

n (%)

p

Sexo
Femenino
Masculino

36(46.75)
41(53.25)

112(64.74)
61(35.26)

0.350*

1.65(1.14,2.39)

Edad

38.23(9.7)

37.98(9.2)

0.200 Ω 1.00(0.98,1.02)

Especialidad
No
Sí

41(53.25)
36(46.75)

130(75.14)
43(24.86)

Tiempo de
ejercicio
profesional
1-6 años

17(22.08)

32(18.50)

7-15 años

37(48.05)

88(50.87)

16-31 años

23(29.87)

53(30.64)

49.33(12.24)

49.81(10.84)

Horas de trabajo
semanal

RP

a

95%CI

Ajustado
p-valor

1

0.794*

0.300 Ω

1.90(1.32,2.72)

95%CI

p-valor

0.008

1
1.81(1.21,2.71)

0.003

0.850

1.015(0.97,1.05)

0.427

1

0.005*

RP

ab

1
<0.001

2.02(1.41,2.87)

<0.001

1
0.85(0.53,1.36)

0.508

1
0.63(0.31,1.27)

0.203

0.87(0.52,1.45)

0.603

0.64(0.21,1.94)

0.438

0.99(0.98,1.01)

0.999

0.99(0.97,1.01)

0.914

*Prueba de Chi cuadrado.
Ω Prueba de U Mann- Whitney.
a
Se realizó la regresión de Poisson con estimador robusto de varianza y se reportan razones de prevalencias (RP).
ab Ajustado por sexo, edad, especialidad, tiempo de ejercicio profesional y horas de trabajo semanal.
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4

DISCUSIÓN

El presente estudio confirmó los resultados sobre la presencia de alergia en odontólogos en
un 31.2%, lo cual concuerda con la investigación realizada en Irán por Mehdipour8 et al. que
indica que el 33.8% de sus encuestados padecen de alergias a los materiales dentales.
Contrario a los resultados de Bedolla9 et al. que refiere solo el 4.33% de los participantes en
México confirman padecer alergia a estos. De igual manera en Croacia, Lugovic10 et al.
menciona que el 16% presentó alergias y en Costa Rica un estudio por Oviedo2 et al. señala
que el 19% de los odontólogos afirmaron tenerlas. Estas diferencias se deben a que la
incidencia de alergia al látex está disminuyendo en los países desarrollados en comparación
a Sudamérica debido a que los países desarrollados están implementando tratamientos con
nuevos productos sustituyendo a látex11. Recordemos que de acuerdo con Barbarroja et al.12
para que se produzca una reacción alérgica es necesaria la estimulación del sistema inmune,
el cual producirá linfocitos t específicos para el alérgeno, generando la producción de
anticuerpos Inmunoglobulina E específicos, esta se une a receptores específicos en la
superficie la membrana de mastocitos y basófilos que contienen granulocitos con múltiples
mediadores preformados como la histamina. La liberación de histamina y de otros
mediadores promoverán la contracción de la musculatura lisa, de esta manera obtendremos
una respuesta inflamatoria.
Otro de los hallazgos importantes fue el alto porcentaje de alergias debido al uso de
productos elaborados con látex como mayor agente alérgico, tales como guantes de látex y
el dique o represa de goma de látex, con un valor de 30.8% y 24.4% respectivamente. Se
encontró una similitud con respecto a los resultados de Oviedo et al.2 ya que se muestran
casos de alergias a materiales dentales reportados con un total de 26%, el cual posiciona al
látex como mayor agente alérgico. Así como en el estudio de Sheik et al.13, el 60% de los
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odontólogos que padecen de alergia fue debido al látex, siendo este el estudio encontrado
con mayor valor porcentual. Para ello, es importante saber que el látex está compuesto de
péptidos orgánicos altamente alérgenos que generan reacciones de hipersensibilidad como
la proheveína que es una proteína ﬁjadora de la quitina; la cual, tiene como capacidad fijar
la IgE. Dentro de los más relevantes tenemos la heveína B1 o factor de elongación de Látex,
así como la heveína B6 y B13, alérgenos que crean una mayor sensibilidad afectando
alrededor de un 18% a 27% a trabajadores del área salud de acuerdo con la investigación de
Alarcón et al.14
Con respecto a las alergias por acrílico, estos resultados han demostrado que el 8% de los
odontólogos encuestados presentaron alergias ocasionando dermatitis. Asimismo, Lyapina
et al.15 obtuvieron que el 13.2% de una población tuvo reacción positiva a los acrílicos.
Además, comparando nuestros resultados con los de Oviedo et al2.tenemos una similitud en
los resultados posicionándolo como segundo material altamente alérgeno ya que, al contener
inhibidores como hidroquinona, activadores como las aminas terciarias, agentes de
entrecruzamiento como el formaldehído y peróxido de benzoilo, serán las responsables de
producir reacciones alérgicas. Por lo que al utilizarlo es posible que no se polimericen
cantidades muy pequeñas del monómero residual, pudiendo penetrar en los guantes
desechables produciendo urticarias y dermatitis por contacto16.
No se presentó ningún tipo de reacción alérgica a los siguientes productos: Alginato,
Anestesia tópica, Cera dental, aerosoles para pruebas de vitalidad pulpar, glutaraldehído,
Guantes de Vinilo, Guantes de Nitrilo, Piedra Dental. Sin embargo, fueron incluidos en la
lista de productos de mayor uso en la práctica clínica. Se sabe por estudios realizados como
el de Oviedo et al. 2 que dichos productos presentarán menor carga alérgica en la composición
del producto, por lo que en esa investigación también presentan valores porcentuales bajos
que oscilan entre 1.8% y 0.2%.
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Los hallazgos principales en este estudio confirman que las personas de sexo masculino
tienen casi 2 veces más probabilidad de tener alergias en comparación con las mujeres. De
acuerdo con Rodríguez M 17, obtiene en sus resultados que los hombres tuvieron predominio
de alergias con respecto a las mujeres con un 67% y 33% respectivamente por lo que se
encuentra involucrada la predisposición genética al momento del desarrollo de la IgE
específica hacia los múltiples agentes ambientales. Sin embargo, Olms et al18. contrasta que
en la población de Alemania las mujeres son más afectadas que los hombres en un 12.7% y
3.4% respectivamente por contacto de los materiales dentales que causan dermatitis. Barlean
et al.19 encontró que las mujeres tienen más experiencia de alergias que los hombres con un
60.5% y 39.5% respectivamente. Además, González et al.20 refiere que en los hombres hay
menor prevalencia de alergia gracias a las grandes cantidades de la hormona sexual,
testosterona, ya que al contener células linfoides de tipo 2 producirán un efecto protector
ante la presencia de alergias de tipo respiratorias, sin embargo, los valores de testosterona
pueden variar entre individuo. Estas células, de acuerdo con Ruiz et al. 21 se encuentran en
la sangre y pulmones por lo que producen IL-5 e IL-13 que aceleran el proceso de almacenar
más neutrófilos, macrófagos y eosinófilos controlando la respuesta de hipersensibilidad. Sin
embargo, Brown et al. 22 indica que no existe diferencia de sexo en la prevalencia de su
estudio respecto a las alergias. Por lo que de acuerdo con la investigación previa realizada
podemos inferir que la información no es concluyente en este aspecto y amerita mayores
estudios.
Además, se obtuvo como resultado que las personas que tienen especialidad tienen 2 veces
más probabilidad de tener alergias que aquellas que no presentan especialidad. Según,
Haridas et al.23 menciona que en el campo endodóntico se ha registrado que hay riesgos de
hipersensibilidad en el paciente y en el profesional. No existe asociación de la presencia de
alergia con la especialidad del odontólogo en estudios recientes. Cabe resaltar que los
20

dentistas que padecen alergias se pueden deber a los materiales de impresión (8,5%),
materiales de obturación dental (4,7%) y desinfectantes endodónticos (6,6%).12 Esta
información revisada, a partir de este estudio y de lo revisado, se puede interpretar que no es
concluyente por lo que se sugiere realizar investigaciones a futuro sobre esta variable.

La principal limitación está relacionada al tipo de muestreo no probabilístico por
conveniencia empleado, el cual no permite hacer una inferencia estadística hacia toda la
población deseada, por lo que no se contaba con un listado de los odontólogos que
actualmente se encuentran ejerciendo en Lima metropolitana, Perú; sin embargo, se optó por
usar este tipo de muestreo ya que se obtuvo una recolección de datos más accesible.
Asimismo, el estudio al ser una encuesta, de acuerdo con Aguilera24, puede existir el sesgo
de información, el cual consiste en que el participante puede no dar una respuesta fiel y/o
sincera, esto se podría mejorar aumentando la muestra. Es importante tener en consideración
lo expresado anteriormente para no volver a incurrir en la misma limitación, generando
nuevas oportunidades las cuales permitan mejorar en futuras investigaciones. Se recomienda
prestar vigilancia a los productos con mayores componentes alergenos, así como a los
nuevos productos que se vienen incorporando en nuestro desempeño profesional, a fin de
añadir datos actualizados de productos alérgenos para la comunidad odontológica peruana,
esto nos ayuda para tomar acciones preventivas necesarias para preservar la salud.

21

5

CONCLUSIÓN

Se encontró que los materiales más alérgenos utilizados en el campo odontológico fueron el
látex y el acrílico, ocasionando dermatitis, rinitis y urticaria en la población de dentistas
peruanos. Esto se interpreta a que un tercio de la muestra informó que padecen de alergias.
Existe una asociación significativa entre el sexo y la especialidad del profesional en relación
con la presencia de alergias.
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7. ANEXOS
Anexo 1
Carta de Aprobación del Sub-comité de Ética e investigación de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Anexo 2
Documento Consentimiento Informado
Asociación entre la presencia de alergias debido al uso de materiales dentales con las
características sociodemográficas de odontólogos de Lima Metropolitana, Perú
Nombres de los investigadores:
Alejandra Muñoz Silva
Víctor Barreda Catacora

Introducción
A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual
busca la asociación entre la presencia de alergias debido al uso de materiales dentales con las
características sociodemográficas de odontólogos de Lima Metropolitana, Perú
En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información
importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los
riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si
participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer
las preguntas que considere necesarias.
Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este
documento; se le brindará una copia firmada y fechada.
Justificación del estudio
La presente investigación tiene una importancia en la práctica clínica debido a que permitirá
comprobar si los odontólogos de Lima Metropolitana pueden presentar reacciones alérgicas
debido al uso directo de materiales dentales durante el desarrollo de sus actividades
prácticas, a fin de poder identificar cuáles son los factores que originan procesos alérgicos
producto de la manipulación de materiales odontológicos y tomar las acciones preventivas
necesarias para preservar su salud.
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La importancia teórica y metodológica de esta investigación radica en el hecho de que no
existen información actualizada en el Perú en la que aborden la asociación del uso de
materiales dentales y la presencia de alergias en odontólogos se evaluará la composición del
material odontológico de la marca que se usa con mayor frecuencia en Lima-Perú con
respecto al mismo material proveniente de otro país. Posteriormente, se analizará y se
comparará el material escogido con el fin de conocer si los materiales dentales usados en
Perú tienen mayor posibilidad de ser alérgenos para la comunidad odontológica peruana.
Asimismo, esta investigación se basará en incorporar nuevos datos e información
relacionada al tema, los cuales podrán aportar a futuras investigaciones.
Procedimientos del estudio
Se elaboró un consentimiento informado con el fin de que los participantes estén de acuerdo
en colaborar en esta investigación. En caso de que aceptará participar en este trabajo, deberá
llenar el informe mencionando si tiene o ha tenido algún tipo de alergia con respecto a los
materiales dentales mientras está en una intervención odontológica.
Riesgos
El presente estudio no provee ningún riesgo en los participantes, puesto que solo se observará
si el colaborador presenta algún tipo de alergia a materiales dentales. La información que
usted manifieste se mantendrá de manera confidencial.
Beneficios
Esta investigación tiene como objetivo principal hallar la asociación del uso de materiales
dentales y la presencia de alergias en odontólogos. Una vez obtenida dicha información se
procederá a identificar la población de riesgo con el fin de brindar medidas de prevención.
Confidencialidad de la información
El investigador guardará la información sin nombres por lo que se garantiza total
confidencialidad. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará
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información que permita la identificación de los participantes, es decir, se mantendrá en total
anonimato.
Contacto en caso de consultas o comentarios
En caso de que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con
Alejandra Giovana Muñoz Silva, cuyo número celular es 965803281 y correo electrónico
es u201613096@upc.edu.pe o Víctor Daniel Barreda Catacora, a través del correo
electrónico u201513929@upc.edu.pe o al teléfono 985690002.
Contacto con los investigadores
Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con
Alejandra Giovana Muñoz Silva a través del correo electrónico u201613096@upc.edu.pe o
al teléfono 965803281 y Víctor Daniel Barreda Catacora, a través del correo
electrónico u201513929@upc.edu.pe o al teléfono 985690002.
Contacto con el asesor
Para contactar el asesor de este estudio Dr. Alfredo Zuiko Felix puede escribir al correo
electrónico pcodazui@upc.edu.pe .
Comité de ética
Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados,
puede contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al
correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya
función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y
desarrollo de la investigación.
Derecho a retirarse
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Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al
respecto.

Aceptas participar voluntariamente de esta investigación:
a. Acepto
b. No Acepto
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Anexo 3
Cuestionario sobre la Asociación entre el auto reporte de alergias debido al uso de
materiales dentales con las características laborales de odontólogos de
Lima Metropolitana, Perú
Este cuestionario tiene como objetivo determinar la asociación entre el auto reporte de
alergias debido al uso de materiales dentales con las características laborales de
odontólogos de Lima Metropolitana, Perú. Por favor, lea cada enunciado del cuestionario y
marque con una equis (X) en la casilla que corresponda o complete en el espacio requerido.
Puede haber opciones múltiples.

1. Seleccione usted, si es:
a.

⃝ Femenino

b.

⃝ Masculino

2. Escriba su edad (#Números):
______________________________________________________________________
3. Seleccione si tiene alguna especialidad:
a.

⃝ Sí

b.

⃝ No

4.Si marcó "Sí" en la pregunta anterior, sírvase a precisar cuál es su especialidad:

a.

Cirugía Bucal y Maxilofacial

b. Endodoncia
c.

Medicina y Patología Estomatológica

d. Odontopediatría
e.

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
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f.

Periodoncia e Implantología

g.

Radiología Bucal y Maxilofacial

h. Rehabilitación Oral
i.

Salud Pública Estomatológica

j.

Odontología Forense

k.

Estomatología de Pacientes Especiales

l.

Odontología Restauradora y Estética

m. Implantología Oral Integral
n. Odontogeriatría
o. Auditoría Odontológica
p. Administración y Gestión en Estomatología

5. ¿Presentó manifestaciones alérgicas antes de ingresar a estudiar la carrera de Odontología?
a.

Sí

b.

No

6. Si usted marcó No en la pregunta anterior, sírvase pasar a la siguiente pregunta, en caso
contrario señale la o las reacciones alérgicas que presentaba:
a. Asma alérgica (Dificultad para respirar)
b. Dermatitis (Descamación y/o eczema)
c. Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
d. Urticaria (Picazón)
e. Conjuntivis (Ardor en los ojos)
f. Otro: _______.
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7. ¿Cuánto tiempo tiene laborando como odontólogo?
a.

⃝ 1 – 6 años

b.

⃝ 7 – 15 años

c.

⃝ 16 – 31 años

d.

⃝ > 31 años

8. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Lunes?
________________________________

9. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Martes?
________________________________
10. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Miércoles?
________________________________

11. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Jueves?
________________________________

12. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Viernes?
________________________________

13.. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Sábado?
________________________________

14.. ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su ocupación principal: el día Domingo?
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________________________________

15. ¿Presenta usted alergia a algún tipo de material o producto dental utilizados durante la
práctica odontológica?
a.

⃝ Sí

b.

⃝ No

16. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Acrílico (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

17. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Alginato (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

18. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Anestesia Tópica (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)
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b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

19. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Cera Dental (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

20. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Cubre bocas (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

21. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Endo Ice (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)
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c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

22. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Glutaraldehído (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

23. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Guantes de Látex (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

24. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Guantes de Vinilo (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)
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d.

No presentó

e.

Otro: _______.

25. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Guantes de Nitrilo (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

26.Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Hipoclorito (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

27. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Látex en productos como: Diques de goma, Ligas de ortodoncia, Copas pulidoras para
profilaxis, entre otros. (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)
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d.

No presentó

e.

Otro: _______.

28. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Piedra Dental (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

29. Marque de las siguientes alternativas, el tipo de reacción alérgica que se produjo al usar
Resinas (Puedes marcar múltiples respuestas de acuerdo a su experiencia)
a.

Rinitis (Estornudos y picazón de Nariz)

b.

Dermatitis (Descamación y/o eczema)

c.

Urticaria (Picazón)

d.

No presentó

e.

Otro: _______.

Le agradecemos el tiempo para realizar este cuestionario.
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