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Resumen 
 

Antecedentes  
Los estudiantes y profesionales en odontología se encuentran expuestos a múltiples 
materiales dentales tanto durante su formación académica como en el desarrollo de su vida 
profesional, algunos de estos materiales son desencadenantes de alergias que pueden 
afectar su buen desempeño. El propósito de este estudio es determinar la prevalencia de 
alergias en los odontólogos costarricenses y su incidencia en la población estudiantil de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR).  
 

Métodos 

Para la investigación se realizó un estudio transversal descriptivo usando como instrumento 
una encuesta aplicada a 664 odontólogos ubicados en los diferentes congresos 
organizados por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica durante el 2016, donde 
se evaluó la referencia de alergia antes de iniciar estudios en odontología, relación de 
familiares con antecedentes alérgicos, factores sistémicos de comorbilidad y el historial de 
reacciones a materiales dentales, medicamentos y alimentos. También se continuó con el 
estudio prospectivo de incidencia de alergias en estudiantes, por lo que se encuestaron 328 
de segundo a sexto año que cursan la carrera de Odontología en la UCR durante el año 
2016.   
 

Resultados 

Los odontólogos en estudio reportaron una prevalencia del 26 % de alergias a materiales 
dentales; los materiales que más provocan alergia son el acrílico y el látex, 
desencadenando reacciones como dermatitis y urticarias principalmente. También, se 
observó una prevalencia del 29,8 % a alimentos y un 19 % a medicamentos. Por otro lado, 
un 17 % de los estudiantes mostró un prevalencia de alergia a los mismos materiales y 
reacciones inmunológicas que presentaron los profesionales, además de la rinitis; conforme 
más avance en la carrera, se presentan más casos reportados. Asimismo 13,7 % de los 
estudiantes presentó alergias a alimentos y 14,6 % a medicamentos. En todos los ámbitos 
las mujeres se reportaron  más alérgicas que los hombres.   
 

En cuanto al estudio de incidencias, se mantuvo en observación un grupo de 124 
estudiantes entre el 2014 y el 2016, de los cuales 21,8% reportó manifestaciones alérgicas, 
específicamente un 13,8 % a alimentos y un 16,1 % tanto a medicamentos como a 
materiales dentales. 
 

Conclusiones  
La prevalencia de alergias en familiares con primer grado de consanguinidad, el 
padecimiento de enfermedades crónicas y la exposición a ambientes odontológicos poseen 
una correlación baja y positiva, pero estadísticamente significativa, con el desarrollo de 
alergias a materiales dentales, medicamentos y alimentos desencadenando 
manifestaciones gastrointestinales, cutáneas y respiratorias; todas ellas mediadas por IgE. 
 

Palabras clave: Alergia, prevalencia, incidencia, dermatitis, urticaria, rinitis, correlación, 
odontólogos, estudiantes de odontología.   
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN
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1.1 Justificación 

 

El profesional en Odontología se encuentra diariamente en contacto con 

múltiples tipos de materiales dentales, ya sea durante la atención de pacientes 

o en el trabajo de laboratorio, los cuales son potenciales alérgenos con 

capacidad de desencadenar reacciones alérgicas importantes que interfieran 

con el desarrollo de actividades laborales o cotidianas. 

 

La alergia se define como una reacción anormal del organismo que es 

exagerada. Esta se presenta al entrar en contacto con alguna sustancia 

proveniente de afuera conocida como alérgeno, a la que las demás personas 

normalmente no reaccionan (1).  

 

Durante esta investigación se sometieron a estudio tanto profesionales en 

Odontología de Costa Rica como los estudiantes de la carrera de Odontología 

en la Universidad de Costa Rica (UCR). Se observó las reacciones a distintos 

materiales de uso común en la práctica odontológica, además de algunos 

factores importantes como los antecedentes de salud y de alergias a alimentos 

y medicamentos, tanto de la persona participante en el estudio como de 

familiares en primer grado de consanguinidad, pues se conoce que existe un 

componente genético importante en las alergias. Por ende, los sujetos que 

dentro de su historia clínica manifiesten problemas de compromiso de vías 

aéreas y reacciones cutáneas serán más propensos a desarrollar alergias (2). 

El propósito de este estudio fue conocer la prevalencia de reacciones 

alérgicas en odontólogos costarricenses y en los estudiantes de Odontología en 
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la UCR; definir su comportamiento es de gran importancia debido a los riesgos 

que implica para la salud y porque permitirá determinar medidas preventivas que 

ayuden a mejorar el ambiente laboral y de estudio que podrían disminuir el riesgo 

de desarrollar alergias con el tiempo. 

 

1.2 Planteamiento 

 

Se pretende caracterizar las reacciones alérgicas de odontólogos en 

Costa Rica y de estudiantes de pregrado de la Universidad de Costa Rica en el 

año 2016; además de esto, observar los factores concomitantes a las atopias en 

la población de estudio.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de alergias en odontólogos en Costa Rica y continuar 

con la observación prospectiva de la incidencia de alergias en los estudiantes de 

grado de Odontología de la UCR. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Observar las características de las reacciones alérgicas a alimentos, 

medicamentos y materiales dentales en odontólogos en Costa Rica y los 

estudiantes de Odontología de la UCR. 

 Distinguir factores sistémicos concomitantes que se relacionen con el 

desarrollo de alergias en odontólogos en Costa Rica y los estudiantes de 

Odontología de la UCR. 

 Establecer una relación entre el tiempo de exposición a ambientes 

odontológicos y la prevalencia de alergias.  

 Relacionar antecedentes de alergia a alimentos y medicamentos con el 

desarrollo de alergias a materiales dentales. 

 Identificar la incidencia de alergias en los estudiantes de grado de 

Odontología de la UCR. 
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1.4 Método de trabajo 

 

Se efectuó una búsqueda y análisis de literatura relacionada con el tema 

de estudio, con la ayuda de los buscadores Pubmed, Google scholar y 

académico, y bases de datos disponibles en el Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI). Las estrategias de búsqueda que se 

utilizaron incluyen alergia, alergia al látex, dermatitis por contacto, prevalencia 

de alergias en dentistas, alergia a materiales dentales, hipersensibilidad, alergia 

al metacrilato, atopia, reacciones de hipersensibilidad, sistema inmune, 

conjuntivitis alérgica, fisiopatología de la conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, 

alergia al alginato, reacciones alérgicas con medicamentos, alergia a 

medicamentos, reacciones adversas a medicamentos, células mástil, 

autacoides, reacciones cruzadas, alergia a la lidocaína, dermatitis atópica, 

alergia al anestésico local, reacciones de hipersensibilidad a la clorhexidina en 

odontología, alergia a la clorhexidina, asma alérgica, definición de asma alérgica, 

asma, concepto de asma alérgica, tipos de asma, asma extrínseca, alergia a 

glutaraldehído, propiedades del glutaraldehído, reacciones alérgicas al 

glutaraldehído, alergia a la piedra dental, alergia al cubrebocas, alergias a 

alimentos, alginato, síndrome látex-fruta y problemas gastrointestinales 

asociados. 

 

Además, se realizó un estudio transversal descriptivo para el 

levantamiento de datos mediante un instrumento específico donde se solicitó 

información personal, padecimientos, tiempo de exposición al ambiente 

odontológico, antecedentes alérgicos familiares, y manifestaciones alérgicas 



6 
 

ocasionadas por alimentos, medicamentos y materiales dentales. Algunas 

manifestaciones de interés fueron rinitis, asma, dermatitis, urticaria, problemas 

gastrointestinales y conjuntivitis.    

 

Ambos instrumentos aplicados, tanto en odontólogos como en 

estudiantes, incluyeron un consentimiento informado debidamente aprobado por 

el Comité de Bioética de la UCR, donde los participantes autorizaron que sus 

datos se utilizaran para el presente estudio.    

 

El levantamiento de datos de los odontólogos se efectuó durante los 

distintos congresos regionales de odontología en el año 2016 coordinados por el 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, que otorgó el visto bueno y 

permiso de asistencia para recolectar la información necesaria. Las actividades 

se llevaron a cabo en Cartago, Alajuela, Golfito, Limón, Pérez Zeledón, Región 

Chorotega, Región Pacífico Central, Heredia y el Congreso Nacional que se 

realizó en San José, asimismo, durante el Congreso Académico de la Facultad 

de Odontología de la UCR en el que participaron los docentes odontólogos de 

los diferentes departamentos. 

 

El instrumento de trabajo empleado es el mismo que se utilizó en el 

estudio: «Caracterización de atopias en estudiantes de Odontología de Costa 

Rica en el período 2015», el cual tuvo como base el cuestionario aplicado en el 

estudio piloto «Características de atopias en estudiantes de la Facultad de la 

Universidad de Costa Rica» realizado en el año 2014, así como una investigación 

de la Facultad de la Universidad de Cartagena relacionada con el mismo tema. 
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Dicho instrumento lo revisó y corrigió el especialista en alergología Dr. Olman 

Riggioni Cordero y la especialista en bioestadística M.Sc. Jacqueline Castillo.    

 

En la presente investigación el cuestionario se entregó de forma física y 

fue el mismo para ambas poblaciones de estudio, con la única diferencia de que 

el aplicado a odontólogos incluye en el último apartado los siguientes datos 

personales: edad, sexo, área en la que trabaja, universidad en la que obtuvo el 

grado de licenciatura en Odontología y la cantidad de años que ha estado 

expuesto a ambientes relacionados con esta disciplina. 

 

Es importante recalcar que los odontólogos que colaboraron con el 

cuestionario lo hicieron una sola vez; esto se logró verificando personalmente en 

cada congreso y antes de entregar el instrumento, si ya este había sido 

completado en alguna otra actividad a la que hubiese asistido anteriormente el 

participante. 

 

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta son:    

 Profesionales odontólogos en Costa Rica, incorporados al Colegio de 

Cirujanos Dentistas de Costa Rica.  

 Estudiantes del grado de la carrera de Odontología de la UCR de segundo 

a sexto año que hayan tenido contacto con materiales dentales.  

   

Como criterios de exclusión se consideraron:    

 Estudiantes del posgrado de Odontología de la UCR.   
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 Estudiantes que cursan el primer año de la carrera de Odontología de la 

UCR. 

 Estudiantes de Odontología en Costa Rica de universidades diferentes 

a  la UCR.     

 

Como método estadístico se realizó un análisis descriptivo e inferencial 

generalizado. Los métodos estadísticos que se usaron son el cruce de variables, 

las distribuciones de frecuencia  y la comparación de medias con base en el 

análisis de variancia. El procedimiento estadístico, se llevó a cabo en SPSS 

versión 13.0 y en Excel.  

Las técnicas de análisis de datos fueron el análisis de variancia, con el fin 

de probar la siguiente hipótesis:  

H0: Los promedios en las poblaciones son iguales 

H1: Al menos uno de los promedios es diferente  

 

Por tratarse de dos distribuciones de variables nominales y ordinales 

se  utilizó la prueba de homogeneidad del estadístico Kolmogorov Smirnov, que 

permite probar si dos grupos provienen de poblaciones que poseen la misma 

distribución. 

 

La prueba t de Student se utilizó para probar al 95 % de confianza las 

siguientes hipótesis de diferencia de promedios:  

H0: La diferencia de porcentaje de prevalencia en atopia entre nivel de 

estudios es igual a 0  

H1: La diferencia es diferente de 0 
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2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 El sistema inmune 

Este sistema brinda protección ante agentes extraños, además de permitir 

que haya una diferenciación y reconocimiento de células propias del organismo 

(3).  Así, el sistema es capaz de reaccionar ante agentes infecciosos como 

bacterias, virus, parásitos y a células extrañas como por ejemplo tumores o 

trasplantes (4). 

 

2.1.2 Tipos de respuesta inmunitaria 

Según Kishiyama (3), existen los siguientes tipos de respuesta inmune:   

 

La inmunidad innata 

Se posee desde el nacimiento e involucra la piel y las mucosas como 

primera línea de defensa, además de varias células como por ejemplo las células 

asesinas naturales (NK), receptores tipo toll (TLR) en macrófagos, mastocitos, 

células dendríticas inmaduras, etc., que reconocen patrones de proteínas 

microbianas, ADN, ARN y lipopolisacáridos (LPS), y que permiten que inicie una 

respuesta inflamatoria (3). 

 

Para que se dé una respuesta de este tipo no es necesario que haya 

existido un contacto previo con el agente extraño, ya que el organismo es capaz 

de reconocer ciertas estructuras y clasificar las sustancias como posibles 

agentes invasores (4). 
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Sistema inmune adaptativo 

Gracias a la memoria inmunológica reconoce estructuras a las que ha sido 

expuesto anteriormente y puede desarrollar una respuesta específica ante la 

exposición a determinado agente, mediante anticuerpos específicos (4). 

 

Las respuestas primarias del sistema adaptativo requieren de la 

expansión clonal que conduce a un retraso en la respuesta a las nuevas 

exposiciones (3); sin embargo, una exposición repetida al antígeno, hace que la 

respuesta se dé de una manera más rápida y fuerte (4). 

 

Inmunidad pasiva 

Se adquiere en el primer o segundo año de vida; sin embargo, desde que 

el bebé está en el vientre se transfiere desde el sistema inmune de la madre y a 

través de la placenta, el anticuerpo IgG que se une a un receptor Fc neonatal; 

posteriormente, los recién nacidos adquieren IgA por medio de la leche materna 

(4). 

 

2.1.3 Células del sistema inmune 

Conocidas como leucocitos o células blancas e incluye las siguientes: 

 

Los linfocitos 

Estas células hacen un reconocimiento inicial del antígeno. En la sangre 

se encuentra aproximadamente entre un 70 y un 80 % del tipo T y entre 10 y 15 

% del B, el resto son conocidas como NK. Por su parte, las células T se 
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relacionan con la respuesta inmune celular, mientras que las B a las humorales 

o de anticuerpos (3). 

 

Los linfocitos T poseen un receptor T (TCR) y correceptores CD4 o CD8 

en su membrana plasmática, esto permite que haya una respuesta específica. 

En el caso de los que poseen un correceptor CD8 reconocen antígenos de clase 

I del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) y suelen ser efectores de 

muerte celular. Aquellos con un correceptor CD4 (células T auxiliares o células 

Th) reconocen los antígenos de Clase II del MHC (4). 

 

Células B 

Poseen una molécula similar a un receptor en su superficie, el cual al 

entrar en contacto con un antígeno se activa y secreta anticuerpos y citoquinas 

inmunoestimulantes. Luego de una respuesta inmune, algunas células tipo T y B 

se convierten en células de memoria y reconocimiento de antígenos, en caso de 

una futura reinfección (4). 

 

Durante una respuesta inmune activa, la estimulación de citoquinas puede 

inducir algunas células B para diferenciarse en células plasmáticas, una 

población de células de larga vida que producen altos niveles sostenidos de 

anticuerpos (4) y este es uno los papeles principales de las células B (3). 

 

Asesinas naturales (NK) 

Estas células se reconocen por antígenos específicos en su superficie 

(CD16 o CD56) [3], su actividad está regulada por citoquinas, receptores 



13 
 

activadores o inhibidores y receptor de Fc de unión de anticuerpos (4). Son 

capaces de atacar variedad de células diana y unirse a IgG por un receptor de 

membrana para ella (FcR) [3]. 

 

Monocitos y macrófagos 

Fagocitan organismos invasores, producen citoquinas proinflamatorias 

como interleuquina-1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) para provocar 

o perpetuar la respuesta inmune. Responden de 8 a 12 h a la infección y se 

encuentran más los monocitos que los macrófagos en el tejido (4). Los monocitos 

maduran en los sitios de inflamación a macrófagos. Los macrófagos, por su 

parte, también actúan como células presentadoras de antígeno y efectúan cierta 

inmunidad tumoral (3). 

 

Los neutrófilos 

Los neutrófilos son de las primeras células en llegar a los sitios de 

infección o inflamación, representan de un 45 % a un 60 % de los leucocitos. 

Entre otras funciones, fagocitan organismos invasores y liberan especies 

reactivas de oxígeno que matan microorganismos (4) y puede que tengan un 

papel importante en reacciones de hipersensibilidad, dado que contienen o 

generan un número de factores antimicrobianos. Algunas de estas reacciones 

incluyen respuesta tipo I, respuesta tardía asmática, la reacción citotóxica del 

tipo II y tipo III, enfermedad compleja inmune (3). 
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Los eosinófilos 

Se elevan durante infecciones parasitarias y alergias; su transcurso en la 

circulación es de aproximadamente dos semanas y su desgranulación libera 

mediadores químicos (autacoides) como la histamina, que aumenta la 

quimiotaxis y la permeabilidad de los vasos; la proteína mayor básica, que es 

altamente tóxica para los parásitos; los eicosanoides, inflamatorios y 

leucotrienos; los factores de crecimiento y citoquinas de plomo, para el 

crecimiento continuo y la proliferación de las células inmunes para seguir la 

respuesta inmune (4). 

 

Los basófilos 

  Se elevan en una infección por alergias o parásitos y liberan moléculas 

antiinflamatorios, incluyendo histamina, heparina, enzimas proteolíticas tales 

como la elastasa y la lisofosfolipasa; y leucotrienos (4). 

 

Las células dendríticas (DCS) 

Prueban moléculas del entorno y las presentan como antígenos para 

provocar una respuesta inmune y hacer circular linfocitos T vírgenes (3, 4). 

Además, estas células son fagocíticas, presentan receptores tipo Toll y al unirse 

a microorganismos estimulan la producción de citoquinas inflamatorias, la 

reducción de respuesta inmune innata y adaptativa (3). 
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Células Mastil  

Glóbulos blancos distribuidos en todos los tejidos conectivos que se 

encuentran de forma abundante debajo de la piel y de la mucosa, incluyendo el 

tracto respiratorio superior e inferior (2). 

 

2.1.4 Reacciones de hipersensibilidad 

 

Se producen ante la exposición a un antígeno que en un inicio sensibiliza 

al individuo para generar una reacción alérgica en un segundo contacto. La 

reacción de hipersensibilidad es una reacción exagerada, inapropiada o 

perjudicial para el huésped por parte del sistema inmune (4-5). 

 

Un antígeno es una molécula que estimula al sistema inmune para 

generar anticuerpos o iniciar una respuesta mediada por células (4), también 

reciben el nombre de inmunógenos. Cuando se habla de inmunogenicidad, se 

dice que la respuesta depende de la vía de exposición a la sustancia extraña (3). 

 

Según Janson (4), los anticuerpos son los responsables de la 

identificación inmunológica y de la unión a antígenos para la protección contra 

agentes patógenos. También se les conoce como inmunoglobulinas y existen 

cinco tipos: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. 

 

Kishiyama (3) clasifica las reacciones de hipersensibilidad en cuatro tipos, 

de los cuales del I al III son mediados por anticuerpos específicos (respuesta 
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inmune humoral), mientras que los de tipo IV se dan por la sensibilización de 

linfocitos T (respuesta inmune mediada por células). 

 

Cuando se introduce el antígeno y se une a los anticuerpos de la 

membrana, se produce la liberación de histamina y prostaglandinas, además 

estos mediadores no solo inician respuestas de los tejidos, sino que también 

reclutan leucocitos que producen una respuesta de fase tardía (2). 

 

Tipo I: Hipersensibilidad inmediata (anafilaxia) 

Se produce por la unión de un IgE expresado en la superficie de 

mastocitos y basófilos a un antígeno (mediado también por linfocitos Th2), lo que 

produce degranulación y libera mediadores en minutos (fase inmediata, entre 0 

y 2 horas), estos mediadores actúan sobre vasos y músculo liso, produciendo 

síntomas como eritema, edema e incluso picazón, complicaciones respiratorias, 

gastrointestinales agudas y alto riesgo de anafilaxia.  Durante este proceso 

existen sustancias como los nucleótidos cíclicos y el calcio que afectan la 

reacción; por ejemplo, el aumento de monofosfato de guanosina (GMP) dentro 

de la célula incrementa la liberación del mediador, mientras que el aumento del 

monofosfato de adenosina la disminuye. En una fase posterior, que puede darse 

aproximadamente 6 horas después, se da afluencia de células como eosinófilos 

y neutrófilos (5). 

 

Existen reacciones anafilactoides donde los agentes que las inducen no 

lo hacen por medio de IgE, sino que estimulan directamente a los mastocitos y 

basófilos para que liberen mediadores (5). Su respuesta es retardada (entre 2 
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horas y 3 días), y variable que va desde síntomas aislados hasta reacciones 

severas de tipo neurológico (6). 

 

Tipo II: Hipersensibilidad citotóxica 

El anticuerpo (IgG o IgM) se une al antígeno a través de su región Fab 

induciendo su lisis; además, también favorece la fagocitosis liberando enzimas 

que dañan las membranas celulares. Esto ocurre en anemias hemolíticas, 

reacciones de transfusión ABO, o la enfermedad hemolítica Rh (5). 

 

Tipo III: Hipersensibilidad del complejo inmune 

Se produce por la formación de complejos antígeno anticuerpo que 

inducen una respuesta inflamatoria en los tejidos u órganos de depósito; esto se 

da cuando los complejos no son eliminados, sino que persisten depositándose 

en los tejidos. Con el tiempo, se generan diversos trastornos como por ejemplo 

daños en los riñones, articulaciones, vasos sanguíneos (5). 

 

Tipo IV: Hipersensibilidad retardada 

Inicia horas o días después del contacto con el antígeno y suele durar un 

día. Inicia por los linfocitos T previamente sensibilizados y puede estar inducida 

por antígenos ambientales como sustancias químicas simples (ej: níquel, 

formaldehído), medicamentos, cosméticos, etc. o propios (5). 

 

 

 



18 
 

2.1.5 Atopia 

 

Al et al. (7) definen atopia como una tendencia a desarrollar anticuerpos IgE ante 

la exposición a alérgenos encontrados en el ambiente. Sus principales 

manifestaciones son el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica (DA); sin 

embargo, el término también se usa para representar las enfermedades que se 

desarrollan en condiciones de alergia. 

 

La tendencia anteriormente descrita, se ha asociado a un factor genético, según 

Carrol et al (8), pero es la exposición a alérgenos específicos lo que induce el 

desarrollo de síntomas específicos; como parte de la respuesta inmune se da 

una activación de los receptores de tipo Toll (TRL-4) en la superficie de los 

macrófagos y en células de las vías respiratorias, iniciando así la respuesta 

atópica (9). 

 

2.1.6 Factores predisponentes para las enfermedades alérgicas 

 

Según Du toit (10) existen factores que predisponen el desarrollo de una 

reacción alérgica como factores genéticos, dieta materna, higiene, género, 

origen étnico y la lactancia. 

 

Cabe destacar que no se nace alérgico, lo que se trae es una 

predisposición genética que, sumada a factores ambientales, hace que se 

desarrolle en primera instancia una hipersensibilidad y posteriormente alergia 

(11). 
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2.1.7 Reacciones alérgicas o hipersensibilidad a alimentos 

 

Según Aranceta (12), se refiere a una serie de reacciones inmunológicas 

que conlleva una liberación de histamina en un individuo sensible a un 

determinado alimento cuando lo ingiere o está en contacto con este. 

 

Por su parte Cardona (13), describe las reacciones adversas ante los 

alimentos clasificándolas en tóxicas y no tóxicas. Las reacciones tóxicas 

externas ocurren en individuos expuestos a dosis elevadas del alérgeno que 

proceden de unos alimentos mal procesados o contaminantes, causando así 

toxinfecciones alimentarias, o bien tóxicos internos, que son cepas bacterianas 

existentes en el alimento que no procesa el organismo y se manifiestan de 

manera similar a una reacción alérgica.   

 

Por otro lado, las reacciones no tóxicas dependen de qué tan susceptible 

sea un individuo ante cierto alimento. Dentro de estas se encuentran las del 

mecanismo no inmunológicos o intolerancias, que se dan en respuesta a un 

déficit enzimático, la metabólica-farmacológica o la indeterminada. Y las 

reacciones por mecanismo inmunológico o alergias, son mediadas o no por la 

inmunoglobulina E (IgE) [12]. Por lo tanto, una alergia alimentaria involucra el 

sistema inmune, mientras que la intolerancia de este tipo no, aunque ambos 

presenten sintomatología similar (11). 

 

 

http://www.eaaci.org/resources/what-is-food-allergy.html
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Como describe Antolín (14), el tratamiento en cualquier reacción adversa 

a alimentos consiste en la supresión permanente del alimento, y si es una alergia 

mediada por IgE se utiliza la desensibilización o inducción de tolerancia oral.  

 

Síndrome de látex - fruta 

En odontología el uso de gran variedad de materiales ha incrementado la 

frecuencia de las reacciones alérgicas durante la consulta, el látex es de los más 

comunes y de gran importancia, debido a la severidad de sus manifestaciones. 

Además, estudios efectuados demostraron que un 40 % de los individuos con 

sensibilidad a este material también presentan sensibilización a diferentes frutas, 

a esta reacción cruzada se le conoce como síndrome látex-frutas (15).  

 

Las principales frutas relacionadas en este tipo de reacciones alérgicas 

son el banano, plátano, aguacate, kiwi, uva, maracuyá, piña, melocotón, papaya, 

nueces, tomate y cereza. Cuando un individuo presenta una reacción a un 

alimento, suele presentar problemas con los alimentos de la misma familia; 

además, el número de sensibilizaciones a alimentos, en un 50 % de los casos, 

aumenta con el tiempo. No obstante, también existen reacciones cruzadas con 

antígenos de especies diferentes (16). 

 

El denominado síndrome de látex-fruta se caracteriza por una reacción de 

hipersensibilidad inmediata hacia dos fuentes alergénicas diferentes, el látex y 

una fruta de las antes mencionadas. Los principales alérgenos responsables de 

esta reacción cruzada son el Hev b5, Hev b6 y Hev b7, las cuales son proteínas 
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relacionadas con el sistema de defensa de la planta y están contenidas en el 

aguacate, papaya, piña, tomate y otros vegetales (17). 

 

Cerca del 50 % de reacciones adversas son compatibles con anafilaxia 

sistémica, el otro 50 % varía entre urticaria, angioedema y el síndrome alérgico 

oral caracterizado por prurito en labios y en el interior de la cavidad bucal. La 

evolución más frecuente de este síndrome se da en individuos donde primero se 

presentan síntomas asociados al látex y, luego desarrollan la alergia a las frutas. 

A pesar de ser la evolución alérgica más común, existen casos donde se 

presenta primero la sensibilización a las frutas y luego al látex, o donde esta se 

da de forma simultánea (18). 

 

2.1.8 Reacciones alérgicas o hipersensibilidad a medicamentos 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una RAM se define 

como «efecto perjudicial o no deseado que aparece tras la administración de un 

fármaco a la dosis normalmente utilizada en el hombre para prevenir, 

diagnosticar y/o tratar una enfermedad». 

 

Según menciona Thong (20), las RAM se clasifican en:  

 Tipo A: Comprende hasta el 80 % de todas las RAM, es una reacción 

predecible y dependiente de la dosis, se pueden esperar ciertos efectos 

farmacológicos secundarios como el sangrado gastrointestinal, después 

del tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos fármacos (AINES).  
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 Tipo B: Son independientes de la dosis, impredecibles y comprenden 

entre el 15 y el 20 % de todas las RAM. Aquí se incluye hipersensibilidad 

mediada inmunológicamente (IgE) a drogas (alergia a los fármacos) o 

reacciones idiosincrásicas (no inmune), son llamadas también bizarras, 

pues no se asocian con la farmacología habitual de la droga. Dentro de 

estas se encuentran la intolerancia, la reacción idiosincrática y la 

hipersensibilidad, pseudoalergia (no inmunológica) [19-20]. 

 

La intolerancia se refiere a la presencia de un umbral bajo para la reacción 

ante una droga y posee una base genética, mientras que las reacciones 

idiosincráticas ocurren solo en individuos particulares, son inexplicables por la 

farmacología conocida de la droga; además, también tienen base genética (19). 

Se desconoce la verdadera incidencia de alergia a medicamentos, ya que la 

mayoría de los estudios epidemiológicos actuales se refieren a las RAM, en lugar 

de alergia a medicamentos específicamente, incluso la mayoría de los estudios 

se han enfocado solo en ciertos grupos o poblaciones específicas (20). 

 

Es importante destacar que los síntomas de las RAM empiezan hasta 3 

meses después de haber iniciado el tratamiento, pero se requieren semanas 

para recuperarse, aunque se suspenda el fármaco (21). 

 

Dentro de los diagnósticos por tener presente en reacciones a 

medicamentos no mediadas por IgE se puede mencionar el  síndrome de 

DRESS (del  inglés, drug-related eosinophilia with systemic symptoms) o 

llamado síndrome de hipersensibilidad a fármacos, edema eritematoso centro-
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facial, exantema macular, linfadenopatía, malestar general, fiebre, hepatitis en 

50 %, nefritis en     10 %, y en casos muy raros neumonitis, pancreatitis, colitis, 

citopenias manifestadas como anemia hemolítica o leucopenias, vasculitis, 

nefritis intersticial, lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos, 

enfermedad del suero (asociadas a penicilinas y cefalosporinas) [21]. 

 

Reacciones cruzadas 

La sensibilidad cruzada se produce cuando un fármaco induce una RAM, 

esta reacción se presenta no solamente ante una droga específica, sino ante 

otras químicamente relacionadas (19). 

 

Los individuos alérgicos a los antibióticos con sulfas desarrollan una 

reacción cruzada con sulfonilureas, diuréticos, sumatriptan, celecoxib, 

sulfasalazina, entre otros (21). 

 

Se menciona el caso de las penicilinas, las cuales tienen estructuras 

moleculares similares entre sí (anillos β lactámicos), y esto induce al riesgo para 

desarrollar reacciones cruzadas con carbapenem, monobactam y 

cefalosporinas. (21). 

 

Para los AINES, en el caso de las reacciones no mediadas por IgE, es 

probable que todos tengan reacción cruzada como en la enfermedad respiratoria 

exacerbada por ácido acetilsalicílico, en este caso hay inhibición de la vía de  

COX-2, de ahí que se recomienda usar inhibidores selectivos de COX-1, así 

como bajas dosis de paracetamol o fármacos esteroideos (21). 
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Dentro de los fármacos relacionados con más frecuencia a las reacciones 

mediadas por IgE se encuentran las quinolonas, pirazolonas, medios de 

contraste, agentes bloqueadores neuromusculares, los antibióticos β lactámicos, 

sulfas, macrólidos y clorhexidina (21). 

 

2.1.9 Materiales dentales asociados a reacciones alérgicas 

 

El uso de materiales odontológicos es parte del diario vivir en la ejecución 

clínica. Debido al contacto prolongado con varios materiales, es sumamente 

importante conocer algunas de sus propiedades, con el fin de estudiar su 

compatibilidad tanto para el paciente como para el profesional. 

 

1. Guantes de látex 

El látex es un material que contiene alérgenos, los cuales son polipéptidos 

orgánicos que generan reacciones de hipersensibilidad y problemas de salud 

asociados a ciertas personas (22). 

 

Los alérgenos del látex son (23): 

 Hev b1 o factor de elongación de látex: Este alérgeno es insoluble y, 

principalmente, afecta a pacientes con espina bífida y trabajadores de 

salud. Entre el 54 % y el 100 % presentan sensibilidad a este alérgeno. 

 Hev b2: Es un alérgeno secundario que genera sensibilización a las 

personas que se ubican en ciertas regiones geográficas, ya que este 

pertenece a un grupo de defensa de las plantas. Dicho alérgeno afecta a 
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los pacientes sometidos a múltiples operaciones y al personal de salud. 

Entre el 5 % y el 15 % de las personas están sensibilizadas con este 

alérgeno. 

 Hev b3: Comparte características con el alérgeno Hev b1, ya que es 

insoluble y afecta a pacientes que presentan espina bífida. 

 Hev b4: Sensibiliza a un 37 % de los trabajadores de salud, pero su 

relevancia clínica aún no se ha determinado. 

 Hev b5: Es el alérgeno más importante, además su prevalencia varía de 

una región a otra, y en donde el 92 % de los trabajadores de salud lo 

reconoce y los pacientes con espina bífida con un 56 %. 

 Hev b6: Este alérgeno degrada la quitina (componente en las paredes 

celulares de los hongos y en el exoesqueleto de los insectos), es por esto 

que tiene función defensiva, la alergia a este alérgeno se presenta 

principalmente en el personal de salud, aunque también se ha 

demostrado que se puede dar en pacientes con espina bífida. Este 

alérgeno se fragmenta en 6.02 y 6.03, siendo el 6.02 el que presenta 

reactividad cruzada con frutas como plátano, aguacate, etc., ocasionando 

el síndrome de látex-fruta. El alérgeno 6.02, que se encuentra en los 

guantes de látex, es el que crea mayor sensibilidad en trabajadores del 

área de la salud (24). 

 Hev b7: Más que todo los que presentan sensibilización a este tipo de 

alérgeno secundario son los pacientes, este presenta reactividad cruzada. 

 Hev b8: Su sensibilización a trabajadores de salud ha sido cuestionada, 

este alérgeno podría ser responsable de la reactividad cruzada con frutas 

exóticas como el aguacate y el kiwi. 



26 
 

 Hev b9: Su importancia clínica es discutible y este alérgeno es una 

enolasa. 

 Hev b10: Parece no tener relevancia en la parte clínica. 

 Hev b11: Se desconoce su reactividad cruzada con frutas. 

 Hev b12: Esta es una proteína de transferencia de lípidos, de este 

alérgeno no existen datos concluyentes con respecto a la reactividad 

cruzada de alimentos. 

 Hev b13: Alérgeno secundario que afecta principalmente a los 

trabajadores de salud en un 18 a 27 %. 

 Hev b14: Pertenece al grupo de quitinasa, es conocido como hevamine, 

su relevancia clínica más que todo se observa en la población de Taiwán. 

 

2. Metacrilatos y acrilatos  

Actualmente gran cantidad de materiales dentales con monómeros en su 

composición se utilizan en la práctica odontológica, por ejemplo las resinas 

acrílicas en dentaduras totales o parciales, adhesivos dentales, resinas 

compuestas y los ionómeros de vidrio (25).  

 

Muchos de estos materiales se mezclan con acrilatos que, a su vez, 

contienen inhibidores como hidroquinona, activadores como las aminas 

terciarias, agentes de entrecruzamiento como el formaldehído (responsable de 

las reacciones alérgicas inflamatorias en los pacientes con dentaduras acrílicas) 

e iniciadores de la reacción como el peróxido de benzoilo, los cuales han 

demostrado ser sustancias sensibilizadoras al contacto, así como irritantes 

respiratorios (25). 
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Además de las reacciones alérgicas locales en la mucosa oral de los 

pacientes, también se han reportado casos de dermatitis de contacto e 

hipersensibilidad respiratoria asociada a la volatilización de la sustancia en 

profesionales odontólogos y en estudiantes de Odontología (25). 

 

Pese al uso de guantes por el personal de campo durante la manipulación 

de acrílico, las moléculas de metacrilato penetran los guantes desechables y 

causan dermatitis alérgica por contacto. Además de los acrilatos, existen aditivos 

en los plásticos dentales como los agentes iniciadores, aceleradores, catalíticos, 

inhibidores, pigmentos y varios químicos que también provocan dicha patología 

(26). 

 

3. Anestésicos tópicos  

Los agentes de los anestésicos locales se clasifican, según su estructura 

química, en tipo éster y tipo amida. Estos dos tipos de drogas poseen diferentes 

mecanismos de manifestación alérgica dado sus diferentes vías de metabolismo. 

Los anestésicos tipo amida presentan baja antigenicidad comparado con los del 

tipo éster y son anestésicos locales relativamente seguros (27).  

 

Las alergias a anestésicos locales, especialmente a la lidocaína que es el 

anestésico más usado, es rara. Cuando se presentan reacciones adversas a este 

grupo de drogas se clasifican en tres tipos: psicomotora, autonómica y tóxica 

(28). 
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Las alergias verdaderas a los anestésicos locales con una reacción 

inmunológica genuina representan solo el 1 % de todas las reacciones a estos 

medicamentos (28), mientras que Calderón et al. (29), indican que hay una 

reactividad cruzada entre la ropivacaína y la levobupivacaína, exponen en su 

estudio casos de reacción de hipersensibilidad inmediata a la bupivacaína y 

reactividad cruzada con lidocaína y bupivacaína, pero tolerancia a la bupivacaína 

y la levobupivacaína. 

 

4. Resinas 

Existen reportes de estudios en los cuales los pacientes presentaron 

reacciones liquenoides y pruebas epicutáneas positivas a las resinas 

compuestas. Situaciones que se resolvieron con tratamiento antifúngico y 

cambio de la restauración (30). 

 

5. Alginato 

Actualmente este material es de los más utilizados en odontología para 

realizar impresiones de la cavidad oral, se han realizado pocos estudios y 

presentado pocos casos asociados a la aparición de dermatitis de contacto por 

reacciones de hipersensibilidad retardada tipo IV (31), acompañados de picazón, 

ardor y enrojecimiento (30). 

6. Clorhexidina 

La clorhexidina se utiliza comúnmente en la práctica odontológica como 

agente antimicrobiano en concentraciones al 0.12 y 0.2 %; Pemberton & Gibson 

(32), se refieren a los estudios que se realizaron desde el inicio de la década de 

1970 donde se utilizó clorhexidina en el tratamiento odontológico y no observaron 
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casos de alergias; sin embargo, al pasar los años se han documentado algunas 

reacciones inmunológicas a la clorhexidina utilizada en la boca. 

 

Existen reportes de hipersensibilidad Tipo IV como el caso de estomatitis 

alérgica por contacto posterior al uso de enjuagues con contenido de clorhexidina 

(32). Por otra parte, existen casos muy raros de alergias tipo I en la boca o labios, 

luego del uso de clorhexidina en la boca o en los labios y otros de reacciones 

anafilácticas posterior al tratamiento con gel de gluconato de clorhexidina al 1 % 

y aplicación de clorhexidina en los alvéolos dentales después de la exodoncia; 

lesiones cutáneas de tipo urticaria, después de  usar colutorio de clorhexidina; 

tos, eritema fatiga y urticaria generalizada en un paciente, luego de desinfectar 

una  herida en el labio superior con gluconato de clorhexidina al 0.05 % (32-33). 

En raros casos se provocan reacciones cutáneas por el uso de clorhexidina, sin 

embargo, el uso repetido y prolongado produce dermatitis por contacto y 

fotosensibilidad en el 8 % de las personas (33). 

 

7. Piedra dental  

Según Lee (34), en estudios realizados a profesionales y técnicos 

dentales, algunos componentes de materiales de prótesis y los utilizados en su 

proceso de confección generaron alergias o hipersensibilidades. Pese a que 

existe poca literatura sobre alergia al yeso dental o piedra dental, se han 

publicado casos de dermatitis por contacto directo con la piel durante el vaciado 

y manipulación de modelos dentales, además del desarrollo de rinitis por 

irritación de las vías respiratorias (polvo). Ambas reacciones alérgicas se 
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corrigieron con el uso de equipos de protección como guantes y cubrebocas que 

se recomiendan en los protocolos actuales (34). 

 

8. Cubrebocas  

El cubrebocas dental es un equipo de protección personal que se utiliza 

en todas las ramas de la odontología, con el fin de proteger la mucosa nasal y 

cavidad oral del operador a los aerosoles generados, ya sea por los instrumentos 

rotatorios del consultorio y de los generados por fluidos del paciente. También 

sirven para retener moléculas generadas en caso de tos, estornudos y al hablar, 

evitando así la trasmisión de virus y bacterias de enfermedades 

infectocontagiosas (35). 

 

Existen diferentes tipos de materiales para la confección de cubrebocas, 

entre los más comunes está el nylon, fibras sintéticas y el polipropileno, los 

cuales cuentan con las mejores características de impermeabilidad y 

biocompatibilidad. En la literatura se describe muy poco acerca de reacciones 

alérgicas al cubrebocas convencional tanto en el profesional de odontología 

como en la población general que lo utiliza; los pocos casos documentados se 

asocian, en su mayoría, no al material de confección, sino al mal uso que le dan 

a este (36). 

 

Según Otero (37), no debe utilizarse el mismo cubrebocas entre cada 

paciente y tampoco por más de 6 horas, debido al gran acúmulo de bacterias, 

virus y esporas en la tela que irritan la piel, ocasionando dermatitis por contacto 



31 
 

e irritación nasal; además, no debe tocarse con guantes contaminados ni las 

manos húmedas y, al utilizarlo, el filtro debe ir hacia el lado externo. 

 

No existen reportes de caso acerca de alergias al material; en caso de 

presentarse los signos más visibles serían descamación de la piel y eritema, por 

lo que se recomienda buscar otro tipo de protección como el cubrebocas plástico 

e higienizar con agua y jabón la zona de la cara entre cada uso y la visita al 

alergólogo (36). 

 

9. Glutaraldehído 

El glutaraldehído es un compuesto de tipo dialdehído alifático, tiene varias 

aplicaciones científicas, biomédicas e industriales, en los centros sanitarios se 

utiliza como agente desinfectante y de esterilización, también se utiliza como 

fijador de tejido de muestras para el microscopio electrónico y en la fabricación 

de adhesivos y selladores, entre otros (38). 

 

El glutaraldehído es capaz de formar complejos hapteno-transportador 

con las proteínas del huésped, lo que induce a formar múltiples agentes 

inmunogénicos, que causan diversas respuestas de tipo inmunológico. Es 

importante mencionar que, en muchos casos de asma ocupacional, son producto 

de la exposición al glutaraldehído (38). 

 

La piel y el tracto respiratorio se consideran las dos principales vías de 

sensibilización del glutaraldehído (GA). Cabe destacar que la piel se considera 

una vía eficaz para sensibilizar a las vías respiratorias. Asimismo, comparada 
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con la exposición a vapor, la expuesta hacia un aerosol produce concentraciones 

superiores a nivel local (39). 

 

El glutaraldehído ha sido identificado como un irritante fuerte para los ojos, 

las vías respiratorias y la piel, a menudo se presenta repetidamente la dermatitis 

alérgica por contacto, especialmente en las manos (40). 

 

2.1.10 Manifestaciones clínicas de reacciones alérgicas 

 

1. Rinitis alérgica  

La rinitis alérgica es una enfermedad caracterizada por síntomas nasales, 

los cuales conllevan inflamación, picazón, congestión nasal, estornudos y 

abundante secreción nasal, todo esto trae como consecuencia la posible pérdida 

del gusto, del olfato, alodinia y que el individuo se llegue a convertir en respirador 

bucal (41). Los agentes sensibilizantes de esta enfermedad son ácaros, polvo, 

polen, zacate, entre otros (42). 

 

Se nombran dos tipos de rinitis, la alérgica en la que está involucrado el 

sistema atópico y la no alérgica que está ocasionada por componentes 

hormonales, alimenticios, infecciones, drogas, emocional e idiopática (42). 

 

2. Urticaria 

    La urticaria se define como la aparición de ronchas diarias o casi diarias 

de forma generalizada, acompañadas de intenso picor y en algunos casos de 

angioedema; este último se describe como la hinchazón de zonas laxas de la 
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piel como labios o párpados, que puede llegar a ser tan intensa que produzca 

alguna deformación de la zona (10). El curso natural de la urticaria es 

autolimitado con remisiones espontáneas y recaídas ocasionales. De forma 

característica, una roncha tiende a desaparecer en varias horas y no deja lesión 

residual en la piel (10). 

 

Según Zubeldia (10), la urticaria presenta subtipos clínicos como:  

 Urticaria aguda: Como la descrita anteriormente y que tiene una duración 

menor a 6 semanas.  

 Urticaria física: Es la que ocurre en al menos 35 % de los pacientes y se 

da por un estímulo físico-mecánico en la zona de contacto.  

 Urticaria vasculitis: La presenta al menos 1 % de los pacientes y consiste 

en ronchas que, aunque no pican tanto, producen dolor, tiene una 

duración de varios días, no responde a antihistamínicos ni desaparecen 

al presionarse y, posiblemente, dejan unas ligeras señas al desaparecer.  

 Urticaria idiopática crónica: Aparición prácticamente diaria de ronchas en 

todo el cuerpo, a veces con angioedema que dura hasta mes y medio. 

 

3. Asma alérgica 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias inferiores 

que afecta a millones de personas a nivel mundial (39). En el 50 % de los casos 

existe influencia directa de algún agente externo, entre los que se mencionan los 

ácaros del polvo, pólenes, los epitelios de perro y gato, y productos químicos en 

sitios de trabajo (9). 
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Según Navarro (43) el asma se divide en:  

 Asma extrínseca: Se presenta en edades tempranas, con antecedente 

familiar de atopia y con las PC (pruebas cutáneas) positivas a múltiples 

alérgenos; además, con la IgE total elevada. 

 Asma intrínseca: Por lo general, se manifiesta después de los 35 años de 

edad, no hay antecedentes familiares de atopia, con las PC negativas e 

IgE total normal. Se presenta como consecuencia de ejercicio, estímulos 

psicológicos, cambios hormonales e infecciones. 

 Asma mixta: Combinación de las dos anteriores. 

 Dicha clasificación posee sus limitaciones, ya que hay pacientes 

asmáticos para los que no ha sido posible identificar una causa ambiental. 

 Las células Th2 son centrales en el asma alérgica y productoras de 

citoquinas tipo 2 o interleuquina-4 (IL4), IL-5, y IL-13, que están 

íntimamente en relación con la patogénesis del asma (39). 

 La IL-4 induce la producción de IgE por las células B; por otra parte, la IL-

5 promueve la activación y atrae a los eosinófilos hacia los pulmones, y la 

IL-13 afecta directamente a la vía aérea con la hiperproducción de moco 

e inflamación (39). 

 

4. Problemas gastrointestinales 

Los problemas gastrointestinales son producto de una enfermedad 

propiamente como la celiaquía, por reflujo gastroesofágico (ERGE) o la 

dispepsia.  Otra causa de trastornos de este tipo son la diarrea, el estreñimiento 

y el meteorismo o flatulencia, todos ligados a diferentes hábitos dietéticos (44). 
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En el caso de padecimientos gastrointestinales por alergia alimentaria, 

Barboza (45) reporta acerca de un estudio que se realizó en una población 

pediátrica, en el que determinaron que los alimentos que más causan reacciones 

alérgicas (90 %) son la leche de vaca, el huevo, el maní, la soya y el pescado, 

generando síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, disfagia, 

estreñimiento y rectorragia. 

 

En la actualidad, se emplean exámenes de sangre y pruebas cutáneas y 

de exposición para determinar el alimento que desencadena la reacción. Entre 

los tratamientos está eliminar el alimento de la dieta, la desensibilización con 

pequeñas dosis de este, y la epinefrina inyectable en caso de anafilaxia (46). 

 

5. Conjuntivitis alérgica 

Se asocia, según indican Santa & Abelson (47), con una reacción de 

hipersensibilidad tipo I, en donde según Carrol et al. (8) hay manifestaciones 

como lagrimeo excesivo, hinchazón de los párpados y picazón ocular, siendo 

esta una característica patognomónica que la distingue de otras condiciones de 

origen no alérgico. De acuerdo con Ackerman et al. (48), estos signos se 

presentan de manera bilateral, aunque aparecen también de forma unilateral. 

 

Existen dos tipos de conjuntivitis, la alérgica estacional (CAE) producto de 

una hipersensibilidad tipo I, en cuyo caso los síntomas varían dependiendo de la 

exposición a agentes externos, y la alérgica perenne (CAP), que se debe 

principalmente a alérgenos a los que el individuo está expuesto en su entorno; 
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son las formas más comunes de alergia ocular de acuerdo con lo descrito por 

Ackerman et al. (48). 

 

Por su parte, Carr et al. (49) indican que en la conjuntiva se encuentran 

mastocitos que se localizan en el estroma conjuntivo (lámina propia) en personas 

sanas y migran al epitelio conjuntivo en aquellos que padecen conjuntivitis 

alérgica. Estos mastocitos participan activamente en la respuesta inflamatoria 

que se produce durante la enfermedad. 

 

La conjuntivitis alérgica crónica se presenta dada la continuidad de la 

exposición al alérgeno en el tiempo, lo que desencadena un reclutamiento de 

eosinófilos y, a la larga, la liberación de neutrófilos, células T y basófilos, los 

cuales juegan un papel importante en el mantenimiento de la respuesta alérgica 

(48). 

 

6. Dermatitis atópica  

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la 

piel que se da por interacciones entre la susceptibilidad genética y el medio 

ambiente, lo que disminuye la función protectora de la piel, defectos en la 

inmunidad innata y susceptibilidad a los alérgenos y patógenos que activan las 

respuestas innata y adaptativa (50). 

 

La DA manifiesta una barrera epidérmica dañada funcionalmente, lo cual 

causa un incremento en la pérdida de agua transepidérmica y permite la captura 

de más alérgenos, lo que promueve la sensibilización alérgica e inicia o exacerba 
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de la inflamación (50). Los pacientes con DA presentan un aumento en los 

niveles séricos totales de IgE, infiltración de mastocitos y eosinófilos, disminución 

de los péptidos antimicrobianos (AMPs, por sus siglas en inglés antimicrobial 

peptides), y un aumento en la expresión de citoquinas Th2 (51). 

 

Aquellas personas en las que la enfermedad persiste luego de la niñez 

tienden a presentar enfermedades alérgicas concomitantes como la rinitis y el 

asma (50). La atopia está asociada, generalmente, a una activación aumentada 

del traductor de señal y activador de transcripción 6 (STAT6, por sus siglas en 

inglés), que en las células T genera un ambiente con aumentado Th2 y, por 

consiguiente, está predispuesto a desarrollar inflamación alérgica en tejidos 

como la piel (51). 

 

2.1.11 Condiciones sistémicas asociadas con las reacciones alérgicas 

 

Actualmente, existe la tendencia de asociar la aparición simultánea de 

los mediadores Th1/Th2 en pacientes que presentan tanto alergias como ciertos 

desórdenes autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1 y la artritis reumatoide. 

Estos hallazgos aumentan la posibilidad de que ambos mecanismos contribuyen 

a incrementar enfermedades autoinmunes y alérgicas (52). 

 

Diabetes mellitus tipo 1 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el propio 

organismo ataca a las células beta de los islotes pancreáticos, respuesta que es 

mediada por la Th1, mientras que la atopia la media la Th2 (53). 
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Durante el ataque anteriormente mencionado, se generan anticuerpos que 

aparecen en el 90 % de personas diabéticas en el momento del diagnóstico, pero 

solo en el 1 % de la población general (53,54). Un reciente estudio asocia este 

padecimiento con la disminución en la prevalencia del asma y de la dermatitis 

atópica en niños (55). 

 

Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que se 

caracteriza por la destrucción del cartílago articular y el hueso. Cursa con un 

exceso de función de Th1 y se nota su predominio en las articulaciones por 

encima de la Th2. Por otro lado, la atopia que afecta del 15 al 20 % de la 

población general es sin duda una enfermedad ocasionada por Th2 (56). 

 

Obesidad 

La obesidad se determina por el IMC (Índice de Masa Corporal) y se calcula 

como el peso en kilogramos dividido entre el cuadrado de la altura en metros. 

Según los criterios establecidos un IMC entre 18 y 25 se cataloga como un peso 

normal, uno entre 25 y 30 es sobrepeso y, si es mayor a 30 será entonces 

obesidad (57). 
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3.1 Resultados 

 

Como parte de los objetivos establecidos en el presente estudio, se quiso 

describir las atopias en profesionales en odontología en Costa Rica durante el 

año 2016. Para lograr lo anterior se aplicó un cuestionario a 664 odontólogos 

que participaron en diferentes congresos odontológicos organizados por el 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica en las provincias de Guanacaste, 

Puntarenas, Limón, San José, Heredia y Alajuela. 

 

Además, se continuó con la observación prospectiva de la incidencia de 

alergias en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Costa Rica, con un total de 533 estudiantes activos, de los cuales participaron 

en el análisis 328 estudiantes que cursan desde segundo hasta sexto año y que 

fueron elegidos mediante los criterios de selección expuestos en la metodología. 

En la figura 12, puede observarse su distribución. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en primera instancia 

para la población de odontólogos y posteriormente los de estudiantes. 

 

 

3.1.1 Características de los odontólogos 

 

El presente estudio se llevó a cabo con la participación de 664 

odontólogos de los 5 233 inscritos en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa 

Rica al momento de su realización.  
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Tabla 1. Distribución de odontólogos según grupos de edad por sexo. 

Odontólogos en Costa Rica, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Como se observa en la tabla 1 las edades de los participantes oscilan 

entre los 20 y 78 años, para una edad promedio de 37,5 años (IC95 %: 36,7 – 

38,3) y una mediana de 35 años, sin que se encuentre diferencia 

estadísticamente significativa (p = 0,289) entre la de los hombres (39,0 años) y 

la de las mujeres (36,8 años) [Tabla 1]. 
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Tabla 2. Edad promedio según universidad que se graduó. Odontólogos en 

Costa Rica, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Como parte de la investigación, se pregunta acerca de la universidad de 

procedencia, que permitió encontrar una diferencia estadísticamente significativa 

(p = 0,0001) relacionada, ya que los profesionales graduados de la Universidad 

de Costa Rica (N 343), promedian una edad mayor con respecto a las demás 

universidades de procedencia (Tabla 2). 

 

Otro punto que se quiso conocer fue cuántos de los profesionales 

encuestados se dedicaban a la práctica de alguna especialidad. Se observó una 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,0001) respecto al área 

de trabajo, ya que del 16 % de especialistas encontrados, 26 % son hombres y 

11 % mujeres. Con respecto a la universidad de egreso también se encontró 

diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0001), dado que los egresados 

de universidades extranjeras representan un 56 %, los de la UCR un 22 % y un 

7 % de las demás universidades. 
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Como variable importante, el tiempo promedio de exposición a ambientes 

odontológicos que se logró determinar fue de 16 años (IC95 %: 15,5–16,8), sin 

que se encontrara diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,289), 

aunque sí por universidad de egreso (p = 0,0001), se observó un importante 

aumento en esta categoría, debido a que los odontólogos especialistas indicaron 

el lugar donde obtuvieron el posgrado y no la licenciatura. Los graduados de 

universidades extranjeras tienen un promedio de 29 años de estar expuestos, 19 

los de la UCR y 12 los profesionales de otras universidades. 

 

Cabe destacar que, el tiempo de exposición a ambientes relacionados con 

la odontología y la edad tienen una correlación alta y positiva de 0,742 (p = 

0,0001), lo cual indica que conforme aumenta la edad, mayor es la exposición a 

este tipo de ambiente. 

 

 

Figura 1. Prevalencia de enfermedades crónicas en odontólogos de Costa Rica, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 
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Conocer el estado de salud de los entrevistados es importante a la hora 

de establecer asociaciones. Al indagar sobre este tema en la encuesta, se 

determinó que el 36 % de los odontólogos entrevistados poseen algún 

padecimiento crónico, para lo cual no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa por universidad de egreso (p = 0,05) ni sexo (p = 0,286) [Figura 1], 

los padecimientos crónicos más reportados fueron el colesterol y los  triglicéridos 

(p = 12,7), seguido de la hipertensión arterial (p = 10,8) y obesidad (p = 9,3). 

 

 

 

Figura 2. Prevalencia de enfermedades, según grupos de edad en odontólogos en Costa Rica, 

2016. 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Al analizar detalladamente los resultados de la figura 2, se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0001) de acuerdo con la edad de 
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las personas, en la que a mayor edad, mayor prevalencia de enfermedades; esta, 

a su vez, es menor al 30 % en grupos de edades menores a los 35 años, y mayor 

al 45 % en aquellas con 35 años y más. 

 

 

Figura 3. Prevalencia de reacciones alérgicas antes de ingresar a la carrera según tipo de alergia 

en odontólogos en Costa Rica, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

El 39 % de los odontólogos indicaron presentar antecedentes de alergia 

aún antes de entrar a la carrera de odontología, encontrándose una diferencia 

estadísticamente significativa por sexo (p = 0,01) ya que la prevalencia en 

mujeres fue del 42 % y en los hombres un 32 %, mientras que no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa por universidad de egreso (p = 0,713). 
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Las reacciones alérgicas que más se presentaron fueron rinitis (25,9 %), 

dermatitis (11,1 %), asma alérgica (10,1 %) y urticaria (9,8 %). Estas 

manifestaciones se dieron de forma similar tanto en hombres como en mujeres 

(Figura 3). 

 

 

Figura 4. Prevalencia de familiares con reporte de reacciones alérgicas previas según relación 

con odontólogos en Costa Rica, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

De los odontólogos encuestados, el 61 % reportaron que tienen familiares 

en primer grado de consanguinidad (padres, hermanos e hijos) que han 

presentado algún tipo de reacción alérgica. Se observa una diferencia 

estadísticamente significativa por sexo (0 = 0,0001) ya que de las mujeres un  66 

% indicaron esta situación y solo el 41 % de los hombres. Por otra parte, se 

reflejó que son los hermanos de los encuestados quienes más padecen de 
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alergias (p = 39,16) seguido de la madre (p = 27,71) hijos (p = 21,84) y por último 

el padre (18,67) [Figura 4]. 

 

 

Figura 5. Prevalencia de reacciones alérgicas, según parentesco por tipo de reacción en 

odontólogos en Costa Rica: 2016. 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Las reacciones alérgicas reportadas por los familiares fueron similares a 

las presentadas por los odontólogos en el 2016 y en proporciones equivalentes. 

Entre ellas la de mayor prevalencia fue la rinitis en forma general, posteriormente 

asma y dermatitis en los hermanos, problemas gastrointestinales y asma en la 

mamá, asma y dermatitis en los hijos y rinitis y problemas gastrointestinales en 

el padre (Figura 5).  

En cuanto a la prevalencia de alergias a alimentos, el 20,9 % de los 

odontólogos (137) reportaron padecerlas, presentándose diferencia 

estadísticamente significativa por sexo (p = 0,005) ya que el porcentaje de 
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mujeres que indicaron alergias a alimentos es del 24 % con respecto al 14 % en 

los hombres, mientras que no hubo diferencia estadísticamente significativa por 

edad (p = 0,117) ni por universidad de egreso. 
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Tabla 3. Prevalencia de reacción según alimento por tipo de reacción. 

Odontólogos, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 
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Los alimentos que generaron mayor cantidad de manifestaciones 

alérgicas fueron la lactosa, el camarón, el tomate y la piña. Las reacciones con 

mayor prevalencia son los problemas gastrointestinales (p = 17,8), ocasionados 

principalmente por la lactosa; seguido de la urticaria (p = 12) manifestada por 

ingesta de lactosa y frutas y dermatitis (p = 7,7). Las reacciones aparecen 

principalmente dentro de los primeros 120 minutos luego de haber consumido el 

alimento (Tabla 3). 

 

El 19 % de los odontólogos indicaron alergias a medicamentos, para este 

caso no se encontró diferencia estadísticamente significativa según universidad 

de egreso (p = 0,950) ni por grupo de edad (p = 0,700), aunque sí por sexo (p = 

0,03), esto debido a que en las mujeres la prevalencia fue del 21 %, mientras 

que en los hombres del 14 %. 
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Tabla 4. Prevalencia de reacción según medicamento por tipo de reacción. 

Odontólogos en Costa Rica, 2016             

                                          

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Los medicamentos a los que los odontólogos son más alérgicos son 

principalmente la penicilina y los AINES, presentándose reacciones dentro de los 

primeros 120 minutos luego de la exposición. Como producto de este contacto, 

las reacciones alérgicas más comunes fueron la dermatitis (p = 6,3) y la urticaria 

(p = 9,8) [Tabla 4]. 
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Referente a los materiales dentales, el 26 % de los odontólogos 

encuestados presentaron una reacción alérgica asociada a ellos, dándose una 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,0001) ya que en los 

hombres la prevalencia es del 16 %, mientras que en las mujeres del 31 %. 

 

También por grupo de edad se encontró que las personas menores de 35 años 

presentaron una prevalencia del 30 % y los mayores de 35 años un 23 %.  Por 

otro lado, no hubo diferencia estadísticamente significativa por grupo de 

universidad de egreso (p = 0,248). 

 

Tabla 5. Prevalencia de reacción según material por tipo de reacción. 

Odontólogos en Costa Rica, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 
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 El material odontológico que más presentó reacciones alérgicas fue el 

látex seguido del acrílico, presentándose dermatitis (p = 28,6) y urticaria (p= 24,5) 

como las manifestaciones más comunes dentro de los primeros 120 minutos 

posteriores al contacto (Tabla 5). 

Tabla 6. Correlaciones entre las prevalencias de alergias. Odontólogos en Costa 

Rica, 2016 

 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

La prevalencia de alergias antes de iniciar la carrera presenta una baja 

correlación y positiva con el desarrollo de alergias a alimentos, medicamentos, 

materiales dentales y enfermedades crónicas; aun así es estadísticamente 

significativa en todas las correlaciones (Tabla 6).  
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Tabla 7. Correlaciones. Odontólogos en Costa Rica, 2016 

 

  

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Además, fue posible observar que la prevalencia de alergia en familiares 

en primer grado de consanguinidad presenta una correlación baja y positiva con 

el desarrollo de alergias a alimentos, medicamentos y materiales dentales. Sin 

embargo, es estadísticamente significativo (Tabla 7).  
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3.1.2 Características de los estudiantes 

 

Tabla 8. Distribución de los estudiantes según edad por sexo. Facultad de 

Odontología UCR, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

La Facultad de Odontología cuenta con un total de 533 estudiantes 

activos, de los cuales únicamente 328 participaron en el estudio. Las edades 

oscilan entre los 18 y 35 años para un promedio de 23,1 años (IC95 %: 22,7 – 

23,4) y una edad mediana de 23 años, sin que hubiera diferencia 

estadísticamente significativa (p = 0,886) entre la edad promedio de hombres y 

mujeres (Tabla 8). 
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Tabla 9. Distribución de los estudiantes según año que cursan por sexo. Facultad 

de Odontología UCR, 2016 

 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Los estudiantes participantes cursan desde segundo hasta sexto año de 

carrera, puede observarse en su distribución por edad, año que cursan y sexo, 

que el 73 % son mujeres. No se presenta una diferencia estadísticamente 

significativa en la distribución por sexo y el año que cursa (p = 0,645) [Tabla 9]. 

 



57 
 

 

Figura 6. Edad promedio de los estudiantes según año que cursan. Facultad de Odontología, 

UCR, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

En la edad promedio según el año que cursan los estudiantes, se observa 

una diferencia significativa (p = 0,0001), esto se debe a que se espera que haya 

un aumento de 1 año y 4 meses por cada año cursado. Lo anterior se da por el 

rezago que presentan los estudiantes con algunas materias que se imparten solo 

anualmente (Figura 6). 

 

Referente al estado de salud de los estudiantes, el 16 % indicó padecer 

algún problema, sin que haya diferencia significativa por sexo (p = 0,677) o año 

que cursa (p = 0,270). Los principales padecimientos de salud que se reportaron 

fueron problemas de tiroides (2,8 %) y obesidad (2,8 %). 

 

Al indagar sobre el tiempo de exposición a ambientes relacionados con la 

odontología, se calcula que es un promedio de 4,71 años (IC95 %: 4,31 – 5,12); 
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presentándose una correlación baja y positiva de 0,332 (p = 0,0001) entre 

ambas, es decir, conforme aumenta la edad, mayor es la exposición a este tipo 

de ambiente. 

 

Como parte de la investigación interesaba conocer la cantidad de 

estudiantes con antecedentes alérgicos antes de iniciar la carrera de 

Odontología. Este dato se logró obtener y se determinó que un 43,1 % afirmaron 

haber padecido alergia previo a su ingreso a la Facultad, sin que haya una 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,179), pese a que las 

mujeres reportan una prevalencia del 46 %, mientras que los hombres del 37 %. 

 

 

Figura 7. Prevalencia de reacciones alérgicas de estudiantes, previo al ingreso a la carrera según 

tipo de reacción. Facultad de Odontología, UCR, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 
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Las reacciones alérgicas reportadas fueron principalmente rinitis (29,27 

%), urticaria (14,63 %) y dermatitis (11,28 %), presentándose de forma similar 

tanto en hombres como en mujeres (Figura 7). 

 

 

Figura 8. Prevalencia de familiares de estudiantes con reporte de reacciones alérgicas según 

relación. Facultad de Odontología, UCR, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

De los estudiantes encuestados, el 50 % señalaron tener familiares en 

primer grado de consanguinidad (padres, hermanos e hijos) que han presentado 

algún tipo de reacción alérgica, sin que haya diferencia estadísticamente 

significativa por sexo (0 = 0,358). Los hermanos (37,20 %) son los que presentan 

más alergia, seguido de la madre (24,70 %) y luego el padre (16,77 %).  
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Figura 9. Prevalencia de reacciones alérgicas según parentesco con estudiantes por tipo de 

reacción. Facultad de Odontología, UCR, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Las reacciones presentadas por los familiares fueron similares a las de los 

estudiantes y en proporciones análogas; la rinitis es la más frecuente en los 

hermanos y padre, y  en la madre e hijos fue la urticaria (Figura 9). 

 

Con respecto a las alergias causadas por alimentos, el 13,7 % de los 

estudiantes encuestados (61) reportaron padecerlas sin que se presentara 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,230), pese a que el 

porcentaje de mujeres que indicaron padecer alergias a alimentos es del 15 % 

con respecto al 10 % en los hombres; tampoco se encontró diferencia 

estadísticamente significativa por año que cursa (p = 0,196) ni por grupo de edad 

(p = 0,576). 
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Tabla 10. Prevalencia de reacción alérgica según tipo de alimento por tipo de 

reacción. Facultad de Odontología UCR, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Entre los alimentos señalados, se menciona con mayor frecuencia al 

camarón, la lactosa, el tomate y la piña. Respecto a las reacciones alérgicas 

manifestadas, la mayor prevalencia se presenta para urticaria (p = 9,76), aunque 

por su parte la lactosa genera mayor cantidad de problemas gastrointestinales 

(p = 5,49), mientras que la piña y el tomate la dermatitis (p = 6,4). En todos los 
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casos las primeras manifestaciones se dan dentro de los primeros 120 minutos 

después de que se consume el alimento (Tabla 10). 

 

Tabla 11. Prevalencia de reacción alérgica según tipo de medicamento por tipo 

de reacción. Facultad de Odontología UCR, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Con respecto a las alergias provocadas por medicamentos, los resultados 

determinaron que el 14,6 % de los estudiantes las han padecido, esto sin que se 

encontrara diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,272), año que 

cursa (p = 0,579) ni tampoco en el grupo de edad (p = 0,177). Por otro lado, se 

reporta una razón de 1,3 medicamentos a los que los estudiantes son alérgicos, 

principalmente la penicilina y los AINES. De igual manera, las reacciones 

alérgicas más frecuentes son la urticaria (p = 5,2) y la dermatitis (p = 3,0), ambas 
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aparecen dentro de los primeros 120 minutos posteriores a la exposición (Tabla 

11). 

 

 

Figura 10. Prevalencia de alergias a materiales dentales según año que cursa. Facultad de 

Odontología, UCR, 2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

  

Una parte importante de este estudio es determinar si existen estudiantes 

que presenten alergias relacionadas con la exposición a materiales dentales. Se 

determinó que el 17 % opinaron haber presentado una manifestación alérgica de 

este tipo, dándose una diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 

0,006) en donde la prevalencia en hombres es del 8 % y en mujeres del 20 %. 

Se observa la misma situación respecto al año que cursa (p = 0,006), en este 

caso la prevalencia en los estudiantes de segundo año fue de 13 %, mientras 

que a partir del cuarto año la prevalencia aumenta a casi un 18 % (Figura 10). 

 

 



64 
 

Tabla 12. Prevalencia de reacción alérgica según material por tipo de reacción. 

Facultad de Odontología UCR, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Los materiales odontológicos que más generaron reacciones alérgicas 

fueron el acrílico y el  látex, presentándose manifestaciones dentro de los 

primeros 120 minutos posteriores a la exposición. Cabe mencionar que la 

reacción que más se presentó fue dermatitis (p = 13,7), seguida por rinitis (p = 

13,4) y urticaria (p = 11,9) [Tabla 12].  
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Tabla 13. Correlaciones entre la prevalencia de alergias. Facultad de 

Odontología UCR, 2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

La prevalencia de alergias antes de iniciar la carrera de Odontología está 

correlacionada con la de la familia, y esta a su vez, predispone a las personas a 

desarrollar reacciones alérgicas a los alimentos, medicamentos, materiales 

dentales y la aparición de enfermedades crónicas. Todas las correlaciones 

presentadas son bajas, pero significativas (Tabla 13). 
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Incidencia y prevalencia de atopias en estudiantes de la UCR durante el periodo 

2014-2016 

 

Tabla 14. Prevalencia de alergias según factor por periodo. Facultad de 

Odontología UCR, 2014-2016 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

En la figura anterior se muestra un resumen por periodo de la prevalencia 

de alergias según factor en 3 años de seguimiento del estudio. Se aprecia como 

en la población de estudio del año 2014 se reportó un 47,60 % de alergias, este 

mismo grupo en el 2015 tuvo una leve disminución a 46,80 %, misma que se 

mantuvo en el 2016. Por otra parte, el reporte de alergias relacionadas con 

alimentos fue de 11,40 % en el 2014, para el 2015 aumentó a 15,30 % y a 16,90 

% en el 2016. 

 

Con respecto a los medicamentos, 12,90 % de la población indicó padecer 

alergias asociadas a ellos, en el 2015 el porcentaje aumentó a 14,50 % y hubo 

otro aumento en el 2016 con 16,90 % (Tabla 14). 
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Por último, los casos reportados de alergia a materiales dentales en el 

2014 fue de 14,50 % del grupo estudiado, para el 2015 la prevalencia fue de 

23,40 % y en el 2016 un 19,40 % (Tabla 14). 

 

Tabla 15. Prevalencia de alergias a materiales dentales según año de carrera 

que cursa. Facultad de Odontología UCR, 2014-2016 

 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Por otra parte, también es importante observar el comportamiento de la 

distribución de prevalencia de alergias a materiales dentales de acuerdo con el 

año de carrera que se cursa. Se muestra como en el año 2014 el grupo de 

segundo año presentó una prevalencia 2,9 %, la cual aumentó a casi el doble (6 

%) en el 2015, cuando cursaban tercer año y que, actualmente en el 2016 en 

cuarto año de carrera, aumentó a 18,3 % (Tabla 15). 

 

El grupo de tercer año evaluado en el año 2014 presentó una prevalencia 

del 13,3 %, en este mismo grupo de cuarto año en el 2015 fue 25 %, y ahora en 

el 2016, ya en quinto año, presentaron un 25,6 % (Tabla 15). 
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El grupo de cuarto año en el 2014 presentó una prevalencia del 19,2 %, 

este mismo grupo en quinto año durante el 2015 fue de 25 %, manteniendo esta 

última en el 2016 en el sexto año (Tabla 15). 

 

Por último, el grupo de segundo año encuestado en el 2015 presenta una 

prevalencia de alergias a materiales dentales del 9,7 %, mientras que este mismo 

grupo, pero en el estudio del 2016, ya se encontraba en tercer año y presentó un 

porcentaje de 4,5 %; mostrando un descenso en la prevalencia (Tabla 15).  

 

 

Figura 11. Prevalencia de alergia a materiales dentales según año que cursa. Facultad de 

Odontología, UCR, 2014-2016 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

La figura 11 ilustra el comportamiento de la prevalencia de alergias a 

materiales dentales mostrado durante tres años de estudio.  
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Durante el período 2014-2015 hubo una incidencia de alergias de 4,80 %, 

ascendiendo a 24,40 % del 2015 al 2016. Con respecto a alergia a alimentos, si 

se compara el periodo 2014-2015 con el 2015-2016, se observa que de 4,90 % 

pasó a 17,70 %, valor similar al de la cohorte que se analiza desde el 2014 (Tabla 

16).  

 

Con respecto a las incidencias de alergia a medicamentos, se registra que 

en el período 2014-2015 hubo una incidencia de 4 % que aumenta a un 16,10 % 

en el período 2015-2016, mostrando un comportamiento similar para la cohorte 

(Tabla 16). 

 

Con respecto a las incidencias de alergia a medicamentos, se registra que 

en el período 2014-2015 hubo una incidencia de 4 % que aumenta a un 16,10 % 

en el período 2015-2016, mostrando un comportamiento similar para la cohorte 

(Tabla 16). 
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Por último, en relación con las reacciones alérgicas producidas por 

materiales dentales, puede observarse al comparar la incidencia en ambos 

periodos, una disminución del 19,10 % a 14,50 % (Tabla 16). 

 

 

Tabla 17. Incidencia de alergias según factor estudiado y variabilidad de casos 

reportados por periodo. Facultad de Odontología UCR, 2014-2016 

 

 

Fuente: Elaborado por M.Sc. Jacqueline Castillo, 2016 

 

Se aprecian datos referentes al comportamiento de las diferentes alergias en los 

períodos de estudio, que podrían estar influidos por diversos factores que 

generan una variabilidad de los reportes de casos por periodos (Tabla 17). 
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DISCUSIÓN 
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4.1 Discusión 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar la prevalencia de 

alergias en odontólogos costarricenses haciendo uso de los datos recolectados 

con respecto a reacciones alérgicas asociadas a alimentos, medicamentos y 

materiales dentales, también el análisis de factores hereditarios y condiciones 

sistémicas asociadas que puedan influir en la respuesta inmunológica. Además, 

observar la prevalencia e incidencia de reacciones alérgicas en los estudiantes de 

Odontología de la UCR en el periodo 2014-2016.   

 

Con respecto a antecedentes patológicos, el 36 % de los odontólogos 

entrevistados y el 16 % de los estudiantes padecen de una enfermedad crónica, las 

más reportadas fueron dislipidemias (principalmente cantidades anormales de 

triglicéridos y colesterol), problemas de tiroides y la obesidad; estas tienden a 

aparecer con más frecuencia según aumenta la edad.  

 

Según Chen et al. (59) en una investigación realizada en Canadá, la obesidad 

y el sobrepeso son factores influyentes en el desarrollo de alergias, especialmente 

elementos como la masa corporal y la obesidad abdominal; las adipoquinas y 

citoquinas secretadas por el sistema adiposo intervienen en la respuesta 

inmunológica, disminuyendo la tolerancia ante diferentes agentes que atacan el 

cuerpo. Por tanto, establece una sensibilización significativamente mayor a 

alérgenos comunes si el índice de masa corporal es mayor a 25 en mujeres y 30 en 
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hombres y si la obesidad abdominal es mayor a 102 cm en hombres y 88 cm en 

mujeres. 

 

Para reafirmar, en un estudio realizado en Wuhan-China a 3 327 niños y 

niñas con edades que oscilan desde los 2 a los 14 años, se observó que la obesidad 

incrementa la prevalencia de rinitis alérgica y dermatitis atópica, especialmente en 

niñas, lo cual sugiere que hay una diferencia asociada al peso y género de la 

persona (60). 

 

Se presenta una correlación baja, aunque estadísticamente significativa,  

entre el padecer una enfermedad crónica y la predisposición a desarrollar 

reacciones alérgicas a alimentos, medicamentos y materiales dentales. Para 

odontólogos las correlaciones encontradas fueron r= 0.073 para alimentos, r= 0.141 

para medicamentos y r= 0.016 para materiales dentales, mientras que en 

estudiantes se reportó para alimentos una r = 0.135, medicamentos r = 0.031 y 

materiales dentales r = 0.102. 

 

Asimismo, se observó que existe una variación en la prevalencia de alergias 

según el sexo, ya que tanto en el grupo de odontólogos como en el de estudiantes, 

fueron las mujeres quienes reportaron más reacciones alérgicas a alimentos, 

medicamentos y materiales dentales; cabe mencionar que esta diferencia por 

género es estadísticamente significativa en cuanto a las manifestaciones 

ocasionadas por materiales dentales.  
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Respecto a lo anterior, un estudio de alergología realizado en España a 4991 

pacientes, puso en evidencia que las mujeres parecen ser más propensas a 

desarrollar alergias a los medicamentos, predominando en estas la manifestación 

de reacciones adversas. Así mismo, expone que por cada dos mujeres que 

asistieron a los centros médicos por esta condición, solamente un hombre se 

presentó a consulta (20).  

 

Esto concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio, sin 

embargo según menciona Thong, no hay pruebas de que exista una variable 

fisiológica que genere hipersensibilidad en el sexo femenino pese a que varios 

estudios demuestran una mayor tendencia en mujeres a desarrollar alergias (20).    

 

En general, se determinó que un 43,1 % de los estudiantes reportan 

antecedentes alérgicos antes de ingresar a la carrera de Odontología sin que haya 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,79), mientras que en 

odontólogos el 39 % indicaron haber padecido alergias anteriormente, con una 

diferencia estadísticamente significativa por sexo (p = 0,01). Este porcentaje puede 

considerarse alto respecto a lo que dice Torres Fernan (61) en su estudio, donde 

explica que se estima que a nivel mundial entre un 10 a un 15 % de la población 

padece de alguna enfermedad alérgica, aunque la Sociedad Española de 

Alergología e Inmunología Clínica estima que en países desarrollados este valor 

puede aumentar al 50 % en personas entre 15 y los 24 años. 
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En la investigación efectuada se valoró factores genéticos y hereditarios;  

tanto odontólogos (61 %) como estudiantes (50 %) indicaron tener familiares en 

primer grado de consanguinidad con algún tipo de alergias, siendo los hermanos 

quienes más presentan estos padecimientos, seguido de la madre y por último el 

padre, por otro lado, las manifestaciones alérgicas más reportadas fueron rinitis, 

urticaria, dermatitis y asma. 

 

En cuanto al patrón de herencia de las enfermedades alérgicas, se 

consideran genéticas complejas, debido a que los factores genéticos y ambientales 

repercuten en el desarrollo de la sensibilidad mediada por IgE, y en la manifestación 

de síntomas clínicos en la piel, pulmón y la nariz (11). 

 

Con respecto a los antecedentes familiares, Zubeldia (11) indica la existencia 

de  factores genéticos y ambientales que predisponen al individuo a desarrollar 

alergias, se ha calculado que si uno de los progenitores es alérgico, el niño tiene un 

50 % de probabilidad de padecerlas también; y si ambos padres son alérgicos el 

porcentaje aumenta a 70 % la probabilidad. Además, considera que las 

enfermedades de origen hereditario son  la alergias respiratorias como la  rinitis (ya 

sea con o sin conjuntivitis), dermatitis atópica y  asma, esto coincide con los 

resultados de este estudio, en donde la rinitis y dermatitis atópica fueron los 

principales padecimientos reportados por ambas poblaciones evaluadas. 

 

Por su parte Torres Fermán (61) indica que aquellos infantes que padecen 

de dermatitis atópica en el periodo de lactancia y que tienen un historial familiar de 
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alergias, poseen un mayor riesgo a desarrollar asma o alguna otra manifestación 

alérgica. 

 

En un análisis realizado por Cooke y Van der Veer, citado por Zubeldia (11), 

se compararon 504 individuos que presentaban enfermedad alérgica contra 76 

controles no alérgicos, se observó que la mitad de los pacientes alérgicos tenía 

antecedentes familiares de alergia, mientras que en el segundo grupo solamente el 

14 %. 

 

Todo lo anterior coincide con los resultados del estudio, tanto en odontólogos 

como estudiantes, donde la prevalencia de alergia en familiares en primer grado de 

consanguinidad tiene una correlación baja y positiva, pero estadísticamente 

significativa con el desarrollo de alergias. En el caso de los odontólogos a alimentos 

(r = 0.163), medicamentos (r = 0.176) y materiales dentales (r = 0.133). Lo mismo 

sucede para estudiantes con respecto a los alimentos (r = 0.206), medicamentos (r 

= 0.020) y materiales dentales (r = 0.197). 

 

Asimismo, los resultados indican que 13,7 % de la población de estudiantes 

y 20,9 % de la de odontólogos, manifestaron alergia a ciertos alimentos. En ambos 

conjuntos las mujeres fueron quienes más indicaron manifestaciones alérgicas 

relacionadas con los alimentos: en el grupo de estudiantes 15 % de mujeres y 10 % 

de hombres y en el de odontólogos 24 % de mujeres y 14 % de hombres.  
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La correlación encontrada entre el contacto con ciertos alimentos y el desarrollo de 

alergias en general, fue baja y positiva, siendo r = 0.280 para estudiantes y r = 0.310 

en odontólogos. 

 

Según Villamarín et al. (62), en la población de Estados Unidos hay un 

porcentaje de al menos 15 a 30 % que presenta reacciones adversas ante la 

exposición a ciertos alimentos; de estos, el 6 a 8 % corresponde a niños y 2 % a 

adultos. En forma similar, Jee Bng Lee (63) menciona que un 8 % de la población 

infantil padece de alergia alimentaria, mientras que solamente un 4 % de la adulta, 

es decir, los niños presentan mayor susceptibilidad.  

 

Por otra parte, aproximadamente el 30 % de los niños que refieren padecer 

alergia alimentaria presentan dermatitis atópica de forma moderada a grave (62) y, 

de acuerdo con Rojas & Quezada (64), estos niños tienen mayor predisposición a 

desarrollar alergias como rinitis y asma; y de forma general, indica que cerca del 75 

% de las personas con DA y AA simultáneamente desarrollarán otro tipo de 

manifestación alérgica. Esto podría asociarse a aquellas que se han analizado en 

el presente estudio ocasionadas por diversas fuentes de exposición. 

 

Existe una serie de alimentos que se asocian hasta en un 90 % al desarrollo 

de alergias alimentarias, entre ellos la leche de vaca, huevo de gallina, maní, soya, 

trigo, pescado, frutos secos y mariscos (62, 65, 66). Por otra parte, Caruso (67), 

además de respaldar lo anterior, menciona que en la niñez los alimentos que más 

generan reacciones adversas son principalmente la leche de vaca, maní, pescado, 
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huevo y diversos frutos secos, mientras que en los adultos hasta el 50 % de las 

reacciones son por causa de las frutas del grupo látex, familia de las rosáceas, 

verduras de la familia apiaceae, nueces y maní.  

 

Ambos grupos evaluados exhiben un comportamiento que concuerda con lo 

citado en los estudios mencionados anteriormente, dado que los alimentos que más 

se asocian a la aparición de reacciones fueron la leche de vaca (caseína/lactosa), 

el camarón, el tomate y frutas, entre las cuales se menciona de forma específica la 

piña; de igual manera concuerda con lo que indica Álvarez (68), al mencionar que 

los frutos secos, pescados y mariscos son los causantes de las alergias que 

persisten en la adultez.  

 

Entre las principales manifestaciones alérgicas a alimentos que se 

observaron en el presente estudio se encuentran problemas de tipo gastrointestinal 

asociados, principalmente, a la leche de vaca y frutas, también la urticaria y 

dermatitis causada por piña y tomate. El lapso de aparición de la alergia posterior a 

la exposición fue, en todos los casos, a los 120 minutos. Este tipo de reacción, según 

lo dicho por Villamarin et al (62), concuerda con una de hipersensibilidad inmediata 

asociada a IgE. 

 

Rojas et al. (64) mencionan que las alergias alimentarias poseen tres 

componentes, una primera sensibilización antígeno específica, una reacción tipo 

IgE y una reacción clínica asociada a ese antígeno específico. Las reacciones 

alérgicas mediadas por IgE son las que se presentan con mayor frecuencia, 
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desarrollando hasta en un 70 % de los casos urticaria/angiodema, 7 % choque 

anafiláctico, problemas digestivos, respiratorios, urticaria de contacto y dermatitis 

atópica agravada de acuerdo con lo que reporta Villamarin (62), esto respalda los 

resultados obtenidos en el presente análisis. 

 

Pimentel (69) indica que los odontólogos son una población en riesgo, pues al estar 

en contacto con materiales dentales pueden desarrollar reacciones de 

hipersensibilidad tipo I, mediada por inmunoglobulinas IgE y que, a su vez, son 

capaces de desencadenar reacciones cruzadas al ingerir ciertos tipos de frutas, lo 

que se denomina síndrome látex-fruta. En este estudio se encontró una correlación 

baja, pero positiva entre alergia a materiales dentales y alimentos de r = 0.125 para 

estudiantes y de r = 0.255 para odontólogos.    

 

Con respecto a alergias a materiales dentales, el 26 % de los odontólogos 

reportaron padecer alguna, presentándose una diferencia estadísticamente 

significativa respecto a la edad, ya que la prevalencia en personas menores de 35 

años fue del 30 % y en mayores de 35 años un 23 %. Una posible explicación para 

este resultado, es que obedece a procesos como los que describe Smaldini (70), en 

los que se administra o se está en contacto por diversas vías a cantidades 

crecientes de alérgenos hasta lograr un nivel de tolerancia ante la exposición natural 

del mismo.  
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Por otro lado Tabar et al. (71, 72) menciona que la desensibilización se puede 

llevar a cabo mediante la evitación del alérgeno, la farmacoterapia o la 

inmunoterapia también conocida como hiposensibilización.  

 

Respecto a los estudiantes, se presenta una prevalencia de alergia a 

materiales dentales en el 17 % de los encuestados, no hubo diferencia significativa 

por edad (p = 0,165), pero sí se dio una estadísticamente significativa por sexo (p = 

0,006), ya que en los hombres la prevalencia es del 8 % y en las mujeres del 20 %. 

Estos resultados son similares al estudio del año anterior para estudiantes de la 

UCR, FACO y Ulatina, donde se obtuvo un 19 % de prevalencia con una diferencia 

estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. 

 

En ese sentido, es recomendable que se realice un acondicionamiento 

adecuado de la infraestructura destinada a la manipulación de materiales dentales, 

de forma que se exponga de forma controlada y reducida tanto a los profesionales 

en odontología como a los estudiantes y disminuyendo a su vez la probabilidad de 

desarrollar alergias.  

 

Una población sensibilizada a materiales dentales, implica a largo o mediano 

plazo, una necesidad de invertir por un lado dinero, para la compra de nuevos 

materiales que reduzcan el peligro y por el otro tiempo para asistir a servicios de 

salud, implicando en muchas ocasiones periodos de incapacidad y  convirtiéndose 

así en un problema en materia de salud ocupacional.  
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Por esta razón, en aquellos lugares que así lo requieran, es recomendable 

crear protocolos que regulen y estandaricen los procedimientos de exposición a 

materiales dentales, así como la manera de actuar cuando ya ha sido identificado 

el riesgo de desarrollar alergias, mediante procesos de desensibilización e 

inmunoterapia alergénica en aquella población susceptible. 

 

Se determinó que el tiempo de exposición a los ambientes odontológicos en 

los estudiantes es de 4.71 años en promedio, además existe una correlación baja y 

positiva (r = 0,332) entre la edad y el riesgo de desarrollar afecciones alérgicas, es 

decir, a mayor edad, mayor exposición y mayor riesgo. Pimentel (69) respalda lo 

anterior al mencionar que hay una relación entre el tiempo de exposición a ciertos 

materiales, específicamente al látex, y el desarrollo de alergias, encontrando una 

prevalencia 32 %; este mismo autor en otro artículo menciona que el tiempo de 

exposición a ambientes relacionados con la odontología y la edad se correlacionan, 

por lo tanto entre más edad, más tiempo de exposición, lo que lleva a un incremento 

en la prevalencia de la atopia (73). 

 

Los materiales que ocasionaron más reacciones fueron el látex y el  acrílico, 

ambos desencadenan reacciones como dermatitis, rinitis y urticaria, en donde sus 

manifestaciones clínicas se observaron a los 120 minutos luego de la exposición, 

es decir reacciones mediadas por IgE. 

 

La dermatitis por contacto es la enfermedad de la piel más común reportada 

a nivel ocupacional en el área de la odontología, de un 80 a un 90 % de los casos 
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(74), según Gómez et al. (75) esto se debe a la repetida exposición a agentes 

irritantes y sensibilizantes químicos en los materiales utilizados entre cada consulta. 

 

Para Bakula et al. (76) la dermatitis alérgica por acrílico, en especial el 

monómero, es producto de una respuesta de hipersensibilidad tipo I o IV específica 

del área de contacto, aunque puede afectar ojos y membranas mucosas y 

presentarse de manera inmediata hasta semanas y meses después del uso del 

material. La manifestación alérgica hacia el acrílico se debe a que finalizado el 

proceso de polimerización del monómero queda cierta cantidad sin reaccionar (2 - 

5 %), dichas macromoléculas son capaces de reaccionar de manera tóxica y alterar 

el equilibrio en la piel.  

 

Muchas veces se cree que las reacciones alérgicas que presentan los 

trabajadores de la salud, en general, son debidas al látex, pero se deben realizar 

exámenes y pruebas específicas como el patch testing, dado que el alérgeno podría 

ser otro (77); Mikov et al. (78) demuestran que no todas las reacciones son 

generadas por el látex, sino que en algunos casos puede estar ocasionada por 

acrilatos debido a que sus macromoléculas poseen la capacidad de traspasar el 

látex. 

 

Según Pimentel et al. (73), cualquier persona tiene la capacidad de 

desarrollar una reacción alérgica al látex, sin embargo el uso por más de 8 horas 

diarias, por parte del personal en odontología y de los estudiantes de la carrera, 

duplica esta posible sensibilización; las proteínas del látex pueden desarrollar tanto 
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una hipersensibilidad tipo I como de tipo IV, produciendo manifestaciones clínicas 

como rinitis, conjuntivitis,  dermatitis y urticaria de contacto e, inclusive, una 

anafilaxia caracterizada por la aparición de prurito, rinoconjuntivitis, angioedema, 

dificultad respiratoria e hipotensión, después de entrar en contacto con el alérgeno. 

 

En relación con la prevalencia de alergias a materiales dentales con el año 

que cursa el estudiante, se observó cómo estas se van incrementando conforme se 

avanza a lo largo de la carrera de la siguiente manera: en segundo año, se presenta 

un 13,2 %; en tercer año, un 4,5 %; cuarto año, un 18,3 %; quinto año, un 25,6 % y, 

por último, en sexto año un 25,0 %. 

 

Nuevamente, se confirman los datos obtenidos con el hecho de que a mayor 

exposición a materiales dentales mayor será la prevalencia de alergias que los 

estudiantes empiecen a presentar a lo largo del tiempo. Situación que se respalda 

con lo dicho por Pimentel et al. (73). 

 

Coincidente con lo anterior, Fajardo (79) realizó un estudio en Estados 

Unidos, donde se observó un aumento de prevalencia en la sensibilización al látex 

del 8 % al 12 % de profesionales que lo reportaron así; la explicación a este 

fenómeno fue que esto se debe al incremento en el tiempo que se usan los guantes 

como medida de protección contra enfermedades.  

Por otro lado, para los estudiantes de tercer año la situación descrita 

anteriormente varía, ya que en el paso de segundo a tercer año la prevalencia de 
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alergias reportada disminuyó. Lo anterior se debe a que el contacto con materiales 

dentales en tercer año es menor que en otros niveles, pues, la malla curricular de 

tercero está compuesta de varios cursos teóricos y poca práctica clínica. Lo anterior 

sin dejar de lado la posibilidad de que, como lo describen Smaldini (70) y Tabar et 

al. (71, 72), siempre existe la posibilidad de que haya procesos de desensibilización 

que reduzcan la prevalencia de alergias. 

 

La alergia a medicamentos es de los casos más comunes de consulta, este 

constituye el tercer motivo de consulta en los servicios de alergología, luego del 

asma y de la rinitis (11). En este estudio un 14,3 % de los estudiantes y un 19 % de 

los odontólogos manifestaron alergia a fármacos, lo cual se atribuye al incremento 

en el consumo de fármacos por la población y al aumento de las enfermedades 

alérgicas en general (11); también por la susceptibilidad genética a manifestar 

reacciones cutáneas adversas a medicamentos (cADRs por sus siglas en inglés) 

descrito por Yang, F et al. (80), el cual indica que en algunas poblaciones étnicas 

las cADRs se relacionan con el polimorfismo de HLA, con genes asociados a los 

leucotrienos y eosinófilos y con los genes asociados a la función inmune y el 

metabolismo de enzimas. 

  

En el presente estudio, las penicilinas y los AINEs son los fármacos con 

mayor reporte de alergia tanto por odontólogos como por estudiantes.  De acuerdo 

con Zubelvia V (11), Gómez V (75), y Yang F (80),  los antibióticos de tipo 

betalactámicos constituyen la causa principal de reacciones alérgicas a 
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medicamentos, aproximadamente un 50 % de los diagnósticos, seguido de los 

AINES que representan 39 % de dichas reacciones (11); la incidencia de alergia a 

la penicilina  en la población general es de 1 a 10% (81), mientras que la prevalencia 

es de 10 a 12 % (82, 83). 

 

Se ha sugerido que existe susceptibilidad de la amoxicilina a provocar 

CADRs por la influencia del alelo HLA clase I y II, pero no está muy claro si de 

verdad hay una relación real (80).  

 

Los síntomas asociados a la alergia a penicilinas en casos reportados 

incluyen urticaria, rash cutáneo y comezón, pero la reacción más frecuente 

reportada por los pacientes alérgicos a penicilina es la urticaria y el rash cutáneo 

(78, 84, 85), datos que coinciden con los resultados obtenidos en el presente 

estudio, en el cual tanto odontólogos como estudiantes se presentaron reportes 

altos de dermatitis y urticaria; la urticaria en estudiantes equivale al 5.2 %, mientras 

que para  los odontólogos un  9.8 %; en cuanto a la dermatitis, el 3.0 % corresponde 

a estudiantes y un 6.3 % de los odontólogos entrevistados.      

 

En esta investigación se encontró una diferencia significativa por género (p = 

0,03) en los casos de alergia a penicilina reportados en odontólogos, siendo mayor 

la prevalencia de casos en mujeres (21 %) que en hombres (14 %), este hecho 

coincide con Albin S et al. (82), el cual determinó que el sexo femenino está 

asociado a una tasa mayor de casos de alergia reportados. 
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No obstante, en los hallazgos del grupo de estudiantes se determinó que no 

existe una diferencia significativa por sexo (p = 0,272), lo cual concuerda con 

Ponvert C et al. (85), que expone que la edad, el sexo, y la historia personal de 

atopia no son factores de riesgo significativos para desarrollar hipersensibilidad a 

los antibióticos betalactámicos. 

 

En el presente estudio tanto odontólogos como estudiantes manifestaron los 

síntomas en los primeros 120 minutos, por lo que corresponden a reacciones de 

hipersensibilidad tipo I de Gell and Coombs (81,83).  

 

En cuanto a los AINES, estos se encuentran dentro del grupo de 

medicamentos que los odontólogos y los estudiantes reportaron con reacciones 

alérgicas como dermatitis y urticaria. Según Valle (86), después de los antibióticos, 

los AINES son los agentes que más frecuentemente producen reacciones alérgicas 

o de intolerancia, debido a su uso frecuente, ya sea porque el paciente se 

automedica o por prescripción médica.  

 

Los diferentes tipos de alergia a los AINES se manifiestan con la aparición 

brusca, ya sea en minutos u horas, presentando síntomas a nivel del sistema 

respiratorio, en la piel y a nivel del cuerpo, en general.  Tras la toma de un 

AINES, las reacciones más reportadas son las de tipo cutáneo, específicamente la 

urticaria, pero también pueden presentarse casos de reacciones combinadas donde 

se ve afectado el sistema respiratorio y la piel en la misma persona (11).  
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En este estudio se encontró una correlación importante entre padecer 

enfermedades crónicas (r = 0.141) y la predisposición a desarrollar reacciones 

alérgicas a los medicamentos. En el caso de los AINES, por ejemplo existen 

investigaciones que demostraron que un 10 % de los pacientes asmáticos y un 30 

% de los que sufren urticaria crónica pueden presentar reacciones ante la 

exposición a AINES (11). 

 

Se dedica un espacio al análisis de la incidencia de reacciones alérgicas a 

diferentes factores en los estudiantes de Odontología de la Universidad de Costa 

Rica, la cual se viene midiendo desde el año 2014 y se incluye el 2016. Además, es 

importante indicar que las incidencias reportadas son por cada 100 estudiantes. 

 

 

Esta sección del estudio se desarrolló durante 3 años, en donde se mantuvo 

una población cohorte de 124 estudiantes de la UCR, a los cuales se les aplicó el 

cuestionario de análisis para determinar la incidencia y prevalencia de alergias. Los 

resultados a continuación:  

 

En general, la prevalencia a alergias en la población tiende a mantenerse constante. 

Si se analiza cada factor, las alergias reportadas por medicamentos muestran un 

aumento entre el 2014 y 2016 de 12,90 % a 16,90 % respectivamente; la misma 

situación ocurre con las asociadas a alimentos donde pasa de un 11,40 % a un 

15,30 %.  
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Con respecto a los materiales dentales, se exhibe el mayor aumento entre el 

año 2014 y 2015, donde las alergias registradas al inicio del estudio en el 2014 

representan un 14,50 %, en el 2015 un 23,40 % y en el 2016 tiene una leve 

disminución con un 19,40 %. 

 

Cuando se refiere a incidencia de atopias en estudiantes por período, se 

deduce que hay mayor similitud entre el comportamiento de la cohorte que se sigue 

desde el año 2014 con los resultados obtenidos en el periodo 2015 - 2016.  

 

Por otra parte, se percibe una baja incidencia en los factores de alergias, 

alimentos y medicamentos en el inicio del estudio, mientras que en el segundo 

periodo de evaluación aumenta, el único que mantiene un comportamiento similar 

durante todo el periodo 2014 - 2016 es el material dental.  Es importante recordar 

que la exposición a materiales dentales se da una vez que se ha ingresado a la 

carrera y, según se ha analizado a lo largo de este estudio, la sensibilización y, por 

tanto, aparición de alergias asociadas dependerá de múltiples factores, mientras 

que las alergias como la alimentaria, según menciona Álvarez (68), se desarrolla 

desde los primeros años de vida, la pérdida es variable y depende de múltiples 

aspectos, por lo tanto es de esperar que tenga un comportamiento diferente. 

 

Comparando la incidencia de atopias según factor durante el 2014 - 2016 con 

cada periodo independiente (2014 – 2015 y 2015 -2016), se aprecia una disminución 

en el reporte de casos durante el segundo periodo, lo anterior puede responder 

entre otras cosas, a que parte de la población omitiera el realizar el reporte de 
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atopias en este periodo, a un proceso de desensibilización a alérgenos, o bien, a 

características individuales dentro del grupo. 

 

En general, las variaciones que se dan en la prevalencia e incidencia entre 

un período y el otro responden a todo lo mencionado a lo largo de la discusión, en 

donde se determinó que las atopias están influenciadas por factores genéticos, 

género, tiempo de exposición y características propias (como padecimiento de 

alguna enfermedad), lactancia materna y alimentación de la madre durante el 

embarazo (10). 

 

Por otro lado, los procesos de desensibilización poseen  una influencia 

importante en la disminución de reportes alérgicos, según Fiandor (87), la 

inmunoterapia con alérgenos es el único tratamiento ante procesos de causa 

alérgica mediados por IgE. 

 

Asimismo señala Rossel et al. (88) que existen mecanismos naturales que 

permiten que el organismo sobrelleve la exposición a alérgenos potencialmente 

dañinos, mediante mecanismos como el de la tolerancia oral que consiste en la 

administración de forma repetida de diversos alérgenos en la dieta, lo que hace que 

poco a poco se suprima la reactividad inmune a ciertas proteínas.  
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5.1 Conclusiones 

 

El objetivo del presente estudio es formular conclusiones con base en lo 

observado y haciendo uso de los datos recolectados durante la realización de 

este; por lo tanto, se detallan a continuación: 

 

1. Se observó que existe una correlación baja y positiva entre la presencia 

de alergias en familiares en primer grado de consanguinidad y la 

prevalencia de alergias en los individuos de ambos grupos de estudio. 

2. El 26 % de los odontólogos presentaron reacciones alérgicas, causadas 

por materiales dentales, con una mayor prevalencia en las mujeres 31 % 

con respecto a los hombres 16 % (p = 0,0001), sin encontrarse diferencia 

estadísticamente significativa según la universidad de egreso (p = 0,248). 

3. Se observó una correlación baja y positiva, aunque estadísticamente 

significativa, entre el padecimiento de enfermedades crónicas y la 

predisposición a desarrollar reacciones alérgicas a alimentos, 

medicamentos y materiales dentales, tanto en odontólogos como en 

estudiantes. 

4. Las principales reacciones adversas reportadas como consecuencia de 

exposición a materiales dentales, medicamentos y alimentos fueron 

problemas gastrointestinales, cutáneos y respiratorios, tanto en 

odontólogos como estudiantes. 

5. Existe una relación directamente proporcional entre la edad, el tiempo de 

exposición a ambientes odontológicos y el riesgo de desarrollar 

afecciones alérgicas a materiales dentales. 
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6. Existe en ambos grupos de estudio una correlación baja y positiva, 

aunque estadísticamente significativa, entre el desarrollo de alergia a 

materiales dentales y la producida por la ingesta de algunos alimentos 

como piña, tomate y mariscos. 

7. Se observó una baja correlación para ambos grupos de estudio entre el 

desarrollo de alergia a materiales dentales y el presentar alergia a 

medicamentos; no estadísticamente significativa para estudiantes (r = 

0,087) y estadísticamente significativa para odontólogos (r = 0, 096). 

8. Se determinó, respecto al estudio de atopias en estudiantes durante los 

años 2014-2016, que la prevalencia de alergias mantuvo un 

comportamiento constante, mientras que la incidencia presenta 

variaciones por periodo según cada factor de estudio, siendo más 

constante para los materiales dentales que para los medicamentos y 

alimentos. 
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Factores facilitadores, obstáculos y dificultades 

 

La colaboración del personal administrativo de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Costa Rica, quienes aportaron información del estudiantado y 

facilidades para la obtención de recursos materiales requeridos para aplicar el 

instrumento de investigación, la ayuda de la M. Sc. Jacqueline Castillo, quien 

colaboró de forma valiosa con el análisis estadístico de los datos, y el apoyo y 

guía del Dr. Jorge Oviedo, director e investigador principal representan los 

mayores facilitadores para la conclusión de este estudio. 

 

Por otro lado, la presente investigación representó un reto, dado que para su 

elaboración debía aplicarse un instrumento/ encuesta a dos poblaciones 

distintas.  

 

Por una parte, la población de odontólogos en Costa Rica es muy amplia y un 

obstáculo por superar fue el acceso a ellos para aplicar el instrumento, dicha 

situación se vio solventada asistiendo a los congresos organizados por el Colegio 

de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, actos en cuya asistencia masiva de 

odontólogos permitió recopilar una cantidad importante de formularios con 

información valiosa.  

 

En cuanto a los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UCR, debido a 

la disposición de horarios de quienes se encuentran en externado y aun de 

quienes están en la Facultad, hizo difícil aplicar el instrumento a la totalidad de 

la población.  
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La obtención de mayor cantidad de datos se vio dificultada dado que en ambos 

grupos de estudio hubo un nivel de abstencionismo a la hora de completar la 

encuesta. 

 

Cabe mencionar que, al tabular los datos se observó en ciertas preguntas no se 

contestó según lo requerido, lo que obligó a realizar modificaciones que 

permitieran incluir las variantes de las respuestas obtenidas preservando la 

información original.  
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Anexos 

Consentimiento Informado 
Para estudio de” Prevalencia de alergia en la población odontológica de Costa Rica” 

 
Investigadores: Dr. Jorge Oviedo Quirós y Dra. Patricia Lorz Ulloa.  
Teléfonos: 2511-8067. Disponibilidad en horario de oficina. 
 
Introducción  
Lo instamos a formar parte de este estudio de investigación sobre “Prevalencia de alergia en la población 
odontológica de Costa Rica” desarrollado por investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Costa Rica. En caso que tenga alguna duda o inquietud sobre el contenido de este documento o de la investigación 
a la cual se le está invitando a participar, se le explicará exhaustivamente hasta resolver la misma. Si después de 
haber leído toda la información usted decide participar en este estudio, deberá firmar en el lugar indicado. 
 
Propósito del estudio 
Identificar mediante una hoja de recolección de datos (que consta de preguntas de rellenar), la prevalencia de 
atopia y alergia en la población de estudiantes de odontología, odontólogos y personal auxiliar.  
 
Procedimientos  
Se le solicitarán dentro del cuestionario para la determinación de la prevalencia de alergias en la población en 
estudio datos personales, tiempo que ha estado expuesto al ambiente odontológico, antecedentes de 
comorbilidad personales, antecedentes familiares de alergia y una última sección donde se consulta 
específicamente por el desarrollo de manifestaciones alérgicas a: alimentos, medicamentos y materiales 
odontológicos.  
 
En caso de cumplir con los criterios de inclusión del estudio, se le solicitará leer y llenar de forma personal la 
encuesta mencionada que le entregará el colaborador en la investigación (el cual se encuentra debidamente 
identificado).   
 
Molestias o riesgos 
No existe ningún riesgo o molestia por participar de este estudio, el hecho que acepte participar en este estudio 
no lo expone a un riesgo. 
Algunas de las preguntas del cuestionario o de la encuesta que se le van a hacer pueden incomodarlo. Usted 
puede escoger si contesta o no una o varias de las preguntas que lo hagan sentir incómodo. 
En dado caso que usted no desee participar de la recolección de datos, sus derechos como estudiantes de 
odontología, odontólogos y personal auxiliar serán siempre respetados y no recibirá ningún tipo de trato 
discriminatorio. 
 
Beneficio 
A nivel social, la realización de esta investigación tratará que la población conozca la prevalencia de reacciones 
alérgicas asociadas al ambiente odontológico. Una vez que se obtenga la identificación de la población de riesgo, 
se buscarán alternativas para la prevención de los eventos. 
 
Confidencialidad  
Sólo los investigadores y el tutor de la investigación tendrán acceso a la información que nos brinde, a excepción 
de que la Ley solicite dicha información. Su identificación y sus datos serán confidenciales. Su nombre se 
mantendrá anónimo, se codificará y no será posible que alguna persona ajena a nosotros los investigadores 
puedan relacionarlos de alguna manera con su persona. 
 
Consentimiento 
He leído y comprendo este consentimiento informado. He recibido respuesta a todas mis preguntas. Acepto 
voluntariamente sin presión alguna a participar en este estudio. Al firmar este documento no estoy renunciando 
a mis derechos legales, que de todas maneras tengo como participante en un estudio de investigación. 
 
 
Participante                Firma _______________________                                Fecha_____________ 
 
Testigo                         Firma ________________________                               Fecha_____________ 
 
Investigador               Firma ________________________                               Fecha____________ 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                          
FACULTAD DE ODONTOLOGIA – PROYECTO MACRO 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION APLICADO A ODONTÓLOGOS EN COSTA RICA EN 
EL PERIODO 2016 

 

 

“Caracterización de las atopias en odontólogos de Costa Rica, en 

período 2016”. 

 
Estimado colega, este cuestionario tiene como finalidad conocer el comportamiento de atopias 

en la población de odontólogos de Costa Rica. Marque con una X en la casilla ⃝ que corresponda o 

complete en el espacio requerido. Puede haber opciones múltiples. 

 
1. ¿Presentó usted antecedentes de alergia ANTES de entrar a la carrera de odontología? 

 

0. ⃝ No (Pase a la pregunta 2)                         1. ⃝ Sí 

 

1.1 Indique la o las reacciones alérgicas que presentaba 

 
0.   ⃝ Asma alérgica                                                              4.  ⃝ Problemas gastrointestinales a alimentos  
1.   ⃝ Rinitis (estornudos y picazón de nariz)                   5.  ⃝ Conjuntivitis (picazón de ojos)  
2.   ⃝ Dermatitis (descamación y / o eczema)                 6.  ⃝ Otros: _____________________ 
3.   ⃝ Urticaria (picazón)                                                      8.  ⃝ No Aplica  
                                                                                                   9.  ⃝ No Sabe/ No Responde  
 
2.   ¿Tiene familiares en PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (padres, hermanos e hijos) que hayan 

presentado algún tipo de reacción alérgica?  
 
0. ⃝ No (Pase a la pregunta 3)        1. ⃝ Sí 

 

Escriba una X en la casilla que corresponde al familiar en PRIMER GRADO DE 

CONSANGUINIDAD que ha presentado algún tipo de reacción alérgica y los antecedentes 

correspondientes a la misma: 
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3. ¿Actualmente, presenta usted alergia a ALIMENTOS? 

 

0. ⃝ No (Pase a la pregunta 4)                            1. ⃝ Si 

3.1 Marque en los siguientes espacios, el alimento y el tipo de reacción alérgica con la letra que 

corresponde al rango de tiempo según la siguiente clasificación: 

A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más. 

 

4. ¿Actualmente, presenta alergia a algún MEDICAMENTO? 
 
0.    ⃝ No (Pase a la pregunta 5)                              1. ⃝ Si 
 
4.1 Marque en los siguientes espacios, el medicamento y el tipo de reacción alérgica con la 

letra que corresponda al rango de tiempo de aparición según la siguiente clasificación: 
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A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más. 

 

5. ¿Presenta usted alergia a MATERIALES o MEDICAMENTOS utilizados durante la práctica 
odontológica? 

 
0.   ⃝ No (Pase a la pregunta 6)                                1. ⃝ Si 
 
5.1 Marque en los siguientes espacios, el material ⁄medicamento y el tipo de reacción alérgica 

con la letra que corresponde al rango de tiempo de aparición según la siguiente 
clasificación: 

 

A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más.
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6. Para ir finalizando, HA PADECIDO usted o padece de: 
 

0.   ⃝ Hipertensión arterial                                       5. ⃝ Obesidad 
1.   ⃝ Diabetes                                                            6. ⃝ Problemas de Tiroides 
2.   ⃝ Artritis reumatoide                                          7. ⃝ Ninguna 
3.   ⃝ Colesterol y Triglicéridos                                8. ⃝ Otros: ____________________. 
4.   ⃝ Lupus eritematoso 

7. Solicitamos los siguientes datos personales: 

 
7.1 Edad: _______. 

7.2 Sexo:         0. ⃝ Femenino           1. ⃝ Masculino.  

7.3 Área que trabaja:              0. ⃝ Odontología General    
                                                    1. ⃝ Especialista en: ______________________ 

            
7.4 Universidad en la que obtuvo el grado de licenciatura en odontología: 

____________________ 
 

7.5 ¿Cuántos años, ha estado expuesto a ambientes relacionados con la odontología? ________ Años. 

 

Le agradecemos el tiempo para llenar este cuestionario. 

¡Muchas Gracias!                   
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                                  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                            # 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA – PROYECTO MACRO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION APLICADO A ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN EL PERIODO 
2016 

 

“Caracterización de las atopias en estudiantes de Odontología de 

Costa Rica, en período 2016”. 

Estimado estudiante, este cuestionario tiene como finalidad conocer el comportamiento de atopias en la 

población odontológica estudiantil de Costa Rica. Marque con una X en la casilla ⃝ que corresponda o 

complete en el espacio requerido. Puede haber opciones múltiples. 

 
2. ¿Presentó usted antecedentes de alergia ANTES de entrar a la carrera de odontología? 

 

1. ⃝ No (Pase a la pregunta 2)                         1. ⃝ Sí 

 

2.1 Indique la o las reacciones alérgicas que presentaba 

 
0.   ⃝ Asma alérgica                                                              4.  ⃝ Problemas gastrointestinales a alimentos  
1.   ⃝ Rinitis (estornudos y picazón de nariz)                   5.  ⃝ Conjuntivitis (picazón de ojos)  
2.   ⃝ Dermatitis (descamación y / o eczema)                 6.  ⃝ Otros: _____________________ 
3.   ⃝ Urticaria (picazón)                                                      8.  ⃝ No Aplica  
                                                                                                   9.  ⃝ No Sabe/ No Responde  
 
2.   ¿Tiene familiares en PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (padres, hermanos e hijos) que hayan 

presentado algún tipo de reacción alérgica?  
 
1. ⃝ No (Pase a la pregunta 3)        1. ⃝ Sí 
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Escriba una X en la casilla que corresponde al familiar en PRIMER GRADO DE 

CONSANGUINIDAD que ha presentado algún tipo de reacción alérgica y los antecedentes 

correspondientes a la misma: 

 

4. ¿Actualmente, presenta usted alergia a ALIMENTOS? 

 

1. ⃝ No (Pase a la pregunta 4)                            1. ⃝ Si 

 

3.1 Marque en los siguientes espacios, el alimento y el tipo de reacción alérgica con la letra que 

corresponde al rango de tiempo de aparición según la siguiente clasificación: 

A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más. 

 

4. ¿Actualmente, presenta alergia a algún MEDICAMENTO? 
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0.    ⃝ No (Pase a la pregunta 5)                              1. ⃝ Si 
 
4.1 Marque en los siguientes espacios, el medicamento y el tipo de reacción alérgica con la 

letra que corresponda al rango de tiempo de aparición según la siguiente clasificación: 

 
A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más. 

 

5. ¿Presenta usted alergia a MATERIALES o MEDICAMENTOS utilizados durante la práctica 
odontológica? 

 
0.   ⃝ No (Pase a la pregunta 6)                                1. ⃝ Si 
 
5.1 Marque en los siguientes espacios, el material ⁄medicamento y el tipo de reacción alérgica 

con la letra que corresponde al rango de tiempo de aparición según la siguiente 
clasificación: 

 

A= Si se presentó de 0 a 120 min.    B= 120 min a las 12h.    C= 12h a las 48h.    D= 48h o más. 
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6. Para ir finalizando, HA PADECIDO usted o padece de: 

 
0.   ⃝ Hipertensión arterial                                       5. ⃝ Obesidad 
1.   ⃝ Diabetes                                                            6. ⃝ Problemas de Tiroides 
2.   ⃝ Artritis reumatoide                                          7. ⃝ Ninguna 
3.   ⃝ Colesterol y Triglicéridos                                8. ⃝ Otros: ____________________. 
4.   ⃝ Lupus eritematoso 

7. Solicitamos los siguientes datos personales: 

 
7.1 Nombre: ___________________________.  Teléfono________________. 

7.2 Edad: _______. 

7.3 Sexo:         0. ⃝ Femenino           1. ⃝ Masculino.  

7.4 Año que cursa:                  0. ⃝ Segundo año  3. ⃝ Quinto año  
                                                    1. ⃝ Tercer año                    4. ⃝ Sexto año 
                              2. ⃝ Cuarto año 

 
7.5 ¿Cuántos años, ha estado expuesto a ambientes relacionados con la odontología? ________ Años. 

Le agradecemos el tiempo para llenar este cuestionario.  

¡Muchas Gracias! 
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Cronograma de actividades 

Fecha Actividad Responsables 

28 enero 2016 
Preparación del instrumento que se aplicará a los 

odontólogos y estudiantes (Cuestionarios) 

Dr. Oviedo 

Sharon Alvarado 

Alejandra Cano 

30 enero 2016 
Participación en el Congreso de Cartago (Hotel El Guarco). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 86 

Dr. Oviedo 

Sharon Alvarado 

22 febrero 

2016 

Reunión para planificar las actividades del siguiente 

congreso. 

Dr. Oviedo 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Sharon Alvarado 

27 febrero 

2016 

Participación en el Congreso de Alajuela (Hotel El Martino). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 91 

Dr. Oviedo 

Sofía Cabalceta 

Sharon Alvarado 

Alejandra Cano 

8 marzo 2016 
Reunión con la máster Jaqueline para efectuar la tabla de 

Excel. 

Sharon Alvarado 

Sofía Cabalceta 

17 marzo 

2016 

Entrega de la carta del estudiante del Proyecto Macro y se 

comenta su contenido. 

Dr. Oviedo 

Priscilla Valverde 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Wendy Céspedes 

19 marzo 

2016 

Participación en el Congreso de Golfito (Hotel Casa Ronald). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 22 

Dra. Lorz 

Sharon Alvarado 

7 abril 2016 
Reunión con la máster Jaqueline para que diera la 

explicación del uso de la tabla de Excel. 

Elena Sandí 

Priscilla Valverde 

Sofía Cabalceta 

9 abril 2016 
Participación en el Congreso de Limón. Cantidad de 

cuestionarios recolectados 42 

Dra. Lorz 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

23 abril 2016 
Participación en el Congreso de Pérez Zeledón (Hotel del 

Sur). Cantidad de cuestionarios recolectados 44 

Dr. Oviedo 

Wendy Céspedes 
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Elena Sandí 

28 abril 2016 Discusión sobre los artículos buscados. 

Dr. Oviedo 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

5 mayo 2016 
Asistencia a la Charla de Alergias impartida por el Dr. 

Rignoni en el Curso de Anestesia. 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

Elena Sandí 

7 mayo 2017 
Inicio del trabajo escrito del Proyecto Macro (Objetivos, 

Metodología y Justificación) 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

10 mayo 2016 
Cita con la máster Jaqueline para consultas sobre ciertas 

dudas en la digitación. 

Sofía Cabalceta 

Elena Sandí 

Alejandra Cano 

11 mayo 2016 Inicio de la digitación de datos. (Congreso de Cartago) 
Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

19 Mayo 2016 
Realización de cuestionarios a los estudiantes de 2° año y a 

ciertos estudiantes de 5° año. 

Elena Sandí 

Sofía Cabalceta 

Wendy Céspedes 

Alejandra Cano 

20 mayo 2016 
Participación en el Congreso de Guanacaste (Hotel 

Papagayo). Cantidad de cuestionarios recolectados 53 

Dra. Lorz 

Sofía Cabalceta 

21 mayo 2016 
Participación en el Congreso de Guanacaste (Hotel 

Papagayo). Cantidad de cuestionarios recolectados 53 

Dra. Lorz 

Sofía Cabalceta 

24 mayo 2016 
Cita con la máster Jaqueline a las 4:15pm, se esperó hasta 

las 5:00pm, pero ella no se presentó. 

Sharon Alvarado 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 
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26 mayo 2016 
Cita con la máster Jaqueline, para consultas sobre la 

digitación de datos y sobre el método estadístico. 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

28 mayo 2016 
Digitación de la mitad de los cuestionarios del Congreso de 

Alajuela 
Sharon Alvarado 

4 junio 2016 
Digitación de la otra mitad de los cuestionarios del Congreso 

de Alajuela 
Wendy Céspedes 

11 junio 2016 
Digitación de los cuestionarios del Congreso de Golfito y la 

mitad de Limón. 
Priscilla Valverde 

12 junio 2016 
Digitación de la otra mitad de los cuestionarios del Congreso 

de Limón y todos los del congreso de Pérez Zeledón 
Elena Sandí 

15 junio 2016 
Primer avance del marco teórico y correcciones del adelanto 

anterior. 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

16 junio 2016 

Realización de los cuestionarios a los estudiantes de 3° año 

(Curso de Anestesia) y a ciertos profesores de la clínica de 

Odontopediatría y Ortodoncia. 

Inicio de la digitación de datos de los estudiantes. 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

17 junio 2016 Reunión con el Dr. Oviedo 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

25 junio 2016 
Participación en el Congreso de Puntarenas (Hotel Puerto 

Azul). Cantidad de cuestionarios recolectados 57 

Alejandra Cano 

Wendy Céspedes 

23 julio 2016 
Participación en el Congreso de Heredia. Cantidad de 

cuestionarios recolectados 57 

Wendy Céspedes 

Priscilla Valverde 

27 julio 2016 

Congreso Académico Facultad de Odontología UCR 

Cantidad de cuestionarios recolectados 64 

 

Wendy Céspedes 
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28 julio 2016 

Congreso Académico Facultad de Odontología UCR 

Cantidad de cuestionarios recolectados 64 

 

Sharon Alvarado 

Priscilla Valverde 

29 julio 2016 
Congreso Académico Facultad de Odontología UCR 

Cantidad de cuestionarios recolectados 64 

Sharon Alvarado 

Elena Sandí 

26 agosto 

2016 

Segundo avance del marco teórico y correcciones del 

adelanto anterior. 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

8 setiembre 

2016 

Participación en el Congreso Nacional (Hotel Corobicí). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 139 

Wendy Céspedes 

Elena Sandí 

9 setiembre 

2016 

Participación en el Congreso Nacional (Hotel Corobicí). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 139 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

10 setiembre 

2016 

Participación en el Congreso Nacional (Hotel Corobicí). 

Cantidad de cuestionarios recolectados 139 

Sharon Alvarado 

Priscilla Valverde 

2 octubre 

2016 
Entrega de la tabulación de datos  

8 octubre 

2016 
Entrega de resultados por parte de la máster Jaqueline  

13 octubre 

2016 
Reunión con la máster Jaqueline para aclarar dudas 

Jorge Oviedo 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

18 octubre 

2016 

Entrega de los resultados por parte de la máster, con las 

correcciones solicitadas 
Vía Web 

24 octubre 

2016 
Entrega del documento final del Proyecto Macro 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 
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Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

25 octubre 

2016 
Correcciones de la revisión 

Sharon Alvarado 

Priscilla Valverde 

 

27 octubre 

2016 
Correcciones de la revisión 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

30 octubre 

2016 
Correcciones de la revisión 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Elena Sandí 

Sharon Alvarado 

Wendy Céspedes 

31 octubre 

2016 
Correcciones de la revisión 

Alejandra Cano 

Sofía Cabalceta 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

Elena Sandí 

2 noviembre 

2016 
Correcciones de la revisión 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

Elena Sandí 

3 noviembre 

2016 

Correcciones de la última revisión por parte del Dr. Oviedo 

Inicio del diseño del póster 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

 Elena Sandí 

Wendy Céspedes 
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4 noviembre 

2016 
Entrega del borrador de la memoria 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

Elena Sandí 

Wendy Céspedes 

10 noviembre 

2016 
Confección de póster Wendy Céspedes 

17 noviembre 

2016 
Exposición del trabajo al Dr. Oviedo y a la Dra. Lorz 

Sofía Cabalceta 

Alejandra Cano 

Priscilla Valverde 

Sharon Alvarado 

Elena Sandí 

Wendy Céspedes 

18 noviembre 

2016 
Correcciones de borrador de la memoria y diseño del póster 

Alejandra Cano 

Wendy Céspedes 

Elena Sandí 

Priscilla Valverde 

23 noviembre 

2016 
Entrega del documento a la filóloga para su revisión Elena Sandí 

25 noviembre 

2016 
Confección del póster 

Sharon Alvarado 

Priscilla Valverde 

24 - 25 

noviembre 

2016 

Correcciones de formato indicadas por la filóloga de forma 

verbal 
Elena Sandí 

27-28 

noviembre 

2016 

Correcciones finales del documento escrito devuelto por la 

filóloga  
Elena Sandí 

28 noviembre 

2016 

Revisión del documento y correcciones finales indicadas por 

el Dr, Jorge Oviedo Quirós 
Alejandra Cano  

Elena Sandí  

29 noviembre  

2016 

Colocación del banner, impresión de la memoria y confección 

del memoria digital.   

Sofía Cabalceta  

María Cano  

Elena Sandí 

Priscilla Valverde  

Wendy Céspedes  

Sharon Alvarado 
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