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TEMA: “Alteraciones ocupacionales que afectan a los profesionales odontólogos en el 

Distrito 17D04 Puengasi a Itchimbia-Salud y Distrito 17D05 la concepción a Zambiza-

Salud 2015” 

 

Autor: Tatiana Belén Soria Saltos  

Tutor: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda  

 

RESUMEN  

 
El presente trabajo se realizó con el propósito de investigar cuáles son las enfermedades 

laborales u ocupacionales que ha adquirido el odontólogo durante su vida profesional. 

Además, conocer si estas alteraciones las adquirió por la naturaleza de su actividad laboral, 

por las posiciones que adopta a diario en sus labores cotidianas, debido al uso de materiales 

que pueden ser nocivos para su salud, el estrés, cansancio, entre otros factores de riesgo a 

los cuales los odontólogos están expuestos diariamente en su trajinar.  

 

El estudio esta enmarcado en una Investigación de Campo: Centros de salud de los 

Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción a Zámbiza, es de carácter descriptivo, 

observacional, prospectivo y de corte transversal, mediante la aplicación de una encuesta, 

por medio de un cuestionario de Salud, para ser aplicada a los Odontólogos del distrito 

mencionado, en forma personal y anónima de modo que se pudo consignar los datos de 

forma seria y veraz. Se explicaron las instrucciones sobre las encuestas de salud, se aplicaron 

66 encuestas de las que 61 fueron aptas para el procesamiento y análisis de los resultados. 

Esta información fue, ordenada y sometida a técnicas de análisis matemático en Microsoft 

Excel versión 2010 y el software estadístico SPSS versión 22 mediante el análisis del chi 

cuadrado para el establecimiento de relación entre variables cualitativas presentando los 

resultados en tablas y barras.  

 

Luego de realizado el estudio, se pudo establecer en base a los resultados estadísticos, 

que los factores de riesgo que más inciden en la actividad profesional de los odontólogos 

son los Ergonómicos y los Físicos, ya sea producto de malos hábitos por parte del 

profesional, así como el uso de protección inadecuada acorde a las políticas institucionales 

existentes.   

 

Palabras Claves. ENFERMEDADES LABORALES / FACTORES DE RIESGO / 

PROFESIONALES ODONTÓLOGOS / INVESTIGACIÓN DE CAMPO FACTORES 

ERGONÓMICOS / FACTORES FÍSICOS / POLÍTICAS / HÁBITOS / PROTECCIÓN.  
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TITLE"Occupational disorders affecting dental professionals in the Puengasí 

Itchimbia-health and District 17D05 conception to Zambiza-District health 2015 

17D04" 
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Tutor: Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

ABSTRACT 

 

This work was performed in order to investigate what labor or occupational diseases has 

acquired the dentist during his professional life. Also, knowing if these alterations were 

acquired by the nature of their work , by the positions taken daily in their daily work, due to 

the use of materials that can be harmful to your health , stress , fatigue , among other factors 

risk to which dentists are exposed daily in their comings and goings. 

 

The study is framed in a Field Research: Health centers of Puengasí Districts Itchimbia 

and Concepcion to Zámbiza, is descriptive, observational and cross-sectional character, by 

applying a survey by a health questionnaire, to be applied to the dentists of that district 

personnel and anonymously so that their data could enter a serious and truthful. instructions 

on health surveys were explained, 66 surveys which 61 were suitable for processing and 

analysis of the results were applied. This information was orderly and subjected to 

mathematical analysis techniques in Microsoft Excel version 2010 and SPSS statistical 

software v.22 using chi square analysis for establishing relationship between qualitative 

variables presenting the results in tables and bars. 

 

After conducted the study, it was established based on statistical results, risk factors that 

most affect the professional activities of dental practitioners are ergonomic and physical, 

whether the result of bad habits by the professional and as the use of adequate protection 

according to existing institutional policies. 

 

KEYWORDS. OCCUPATIONAL DISORDERS / RISK FACTORS, DENTAL 

PROFESSIONALS / FIELD RESEARCH ERGONOMIC FACTORS / PHYSICAL / 

POLICIES / HABITS AND PROTECTION.
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo II Art.6 Las Enfermedades Profesionales u 

Ocupacionales “Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 

factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral”. (CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

Los estomatólogos están expuestos a diferentes cambios en el estado normal de su salud 

las mismas que son adquiridas en el lugar de trabajo durante su ejercicio profesional a las 

que se les conoce como  enfermedades ocupacionales (Isper, Presta, Saliba, & Lima, 2006).  

Según la organización mundial de la salud define Enfermedad como “Alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos 

previsible”. (OMS, 2005) 

 

Los pacientes son posibles portadores de enfermedades infecciosas que son  transmitidas 

por sangre o por aerosoles entre ellas está el VIH y el virus de la hepatitis B (VHB)  por lo 

que incrementa el riesgo de enfermedad cruzada, también manejan substancias que son 

potencialmente toxicas. (Isper, Presta, Saliba, & Lima, 2006).Las enfermedades laborales 

presentan una gran variedad y cantidad de alteraciones ya sean de tipo ocular, dérmico, por 

posturas forzadas, por exposición a Rx y por alergias causadas por sustancias como: eugenol, 

acrílicos, etc. A los que están sometidos por su labor diaria en estomatología. (Palma, 2007) 

 

 Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo II Art. 9.- “Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que ocasionan 

efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico,  ergonómico y 

psicosocial” (CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

Si bien es cierto el factor de riesgo mecánico no lo menciona la resolución Nº.C.D. 513 

pero según Según  (Parra, 2003) un riesgo mecánico son todos los objetos, maquinas, 

equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales. 



2 

Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo III Art. 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos 

de este Reglamento, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad 

laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior.  (CONSEJO 

DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

Los estomatólogos se encuentran expuestos a muchos riesgos, es decir; es la probabilidad 

de que un hecho o suceso ocurra, derivando de esto a un factor de riesgo (Higashida, 2009) 

 

En la decisión 584 Atr.1 Capítulo I un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad, lesión 

o alteración. (INSTRUMENYO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).De acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud un factor de riesgo es “cualquier característica o 

circunstancia detectable en una persona o grupo de personas que se sabe asociada con 

aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido” ocasionando un desequilibrio en la salud (OMS, 2005). 

 

Esta investigación se realizará mediante un estudio observacional, descriptivo, 

prospectivo de corte transversal en 61 odontólogos que cumplen con los criterios de 

inclusión, a cada participante se le realizará una encuesta sobre las alteraciones 

ocupacionales originadas por factores de riesgo laboral. Esta información será tabulada, 

ordenada y sometida a técnicas de análisis matemático en Microsoft Excel versión 2010 y el 

software estadístico SPSS v.22 mediante el análisis del chi cuadrado para el establecimiento 

de relación entre variables cualitativas presentando los resultados en tablas y barras. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según la Decisión 584 Capítulo I Atr.1 define riesgo laboral a la probabilidad de que la 

exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

(INSTRUMENYO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

 

Entendiendo que peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar 

lesión o enfermedad o daño a la propiedad; en cambio riesgo es la probabilidad y la 

consecuencia de no controlar el peligro. (Angarita, Castañeda, Villegas, & Soto, 2014) 

 

Mencionando  riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral, que puede 

provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros, sean factores que puedan provocar daños 

físicos o psicológicos, heridas, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es 

negativo para la salud. (AJI, AA, CAS, & DC, 2006) 

 

Todo profesional de la Salud se encuentra expuesto a una serie de peligros al entrar en 

contacto con cientos de agentes irritantes, carcinogénicos, mutagenicos, sin contar con el 

VIH, hepatitis y otros más. Así como los accidentes con objetos punzo cortantes y el 

envenenamiento con sustancias químicas. (Carrion, 2012) 

 

 Según la decisión 584 Atr.1 Capítulo I un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad, lesión o alteración. (INSTRUMENYO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO). 

 

La odontología se encuentra inmersa en diversos factores de riesgo en su vida laboral 

diaria siendo estos factores de riesgo: químicos, biológicos, físicos, mecánicos, psicosociales 

y ergonómicos. (Castaño & Doldan, 2005) 
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Los Odontólogos son profesionales de la salud que se encuentran laborando de 8 a 10 

horas diarias, 5 días a la semana, sin contar con las horas que dedican para actualizar sus 

conocimientos, por lo que se encuentran expuestos a estrés generado por la tensión y la 

presión diaria del trabajo dando lugar a enfermedades ocupacionales. 

 

Los materiales, instrumentos y equipos que el profesional Odontólogo utiliza en su labor 

diaria también son causa de enfermedades laborales, además de las posturas inadecuadas al 

trabajar en odontología y el forzar constantemente los sentidos de la vista, audición y tacto; 

mencionando también a todas las enfermedades cruzadas a las que se encuentran expuestos 

los profesionales odontólogos. (Castañeda, 2004) 

 

Existen muchos estudios relacionados a los factores de riesgo que ocasionan 

enfermedades laborales u ocupacionales en los diferentes profesionales, pero son muy pocos 

los que han centrado su estudio en nuestra profesión como estomatólogos. 

 

Es por eso que este estudio nos permitirá identificar las enfermedades ocupacionales que 

afectan a los profesionales odontólogos en el Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y 

el Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

“El ejercicio de la Odontología requiere de conocimiento teórico-práctico para realizar 

habilidades manuales necesarias en nuestra profesión estas son aplicadas en pacientes en la 

consulta dental. Para esto se requiere de conocimiento sobre ergonomía que nos indica datos 

importantes sobre la organización del trabajo, lo que nos permite reducir el desgaste físico y 

psíquico y aumentar el rendimiento en nuestra labor profesional”. (Castaño & Doldan, 2005) 

 

Según (Castaño & Doldan, 2005) Son varios los factores de Riesgo a los que están 

expuestos los Odontólogos, pero son los factores de riesgo ergonómicos los que relacionan 

toda la organización de trabajo, con el fin de brindar adaptación, seguridad y productividad. 
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1.3 Preguntas de Investigación 

 

¿Será que los riesgos profesionales por agentes Físicos, Psicosocial y Ergonómicos son 

los que más afectan a los  Odontólogos que laboran en los Centros de Salud del Distrito 

17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud 

periodo 2015? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

 Identificar las alteraciones ocupacionales que afectan a los odontólogos en los 

Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 

La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar cuáles son los factores de riesgo a los que están más expuestos los 

odontólogos de los Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 

La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015, mediante la aplicación de una 

encuesta. 

 Conocer las alteraciones ocupacionales más frecuentes en los odontólogos de los 

Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 

La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015 de acuerdo al género, la edad, años 

de servicio profesional y a la especialidad  a través de la aplicación de una encuesta. 

 Conocer los principales riesgos laborales a los que están expuestos los odontólogos 

de los Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 

17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015 mediante la encuesta. 

 
 

1.5 Justificación  

 

Según la Organización internacional del Trabajo y la Organización mundial de la Salud, 

la salud ocupacional debe promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, 
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mental y social de los trabajadores, en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a 

la salud de acuerdo a las condiciones de trabajo en las que se encuentre. 

 

La Odontología es una profesión de alto riesgo, por estar en contacto con 

microorganismos patógenos, por estar laborando en condiciones de estrés tanto físico como 

mental, situaciones provocadas por sobrecarga de trabajo, exceso o falta de trabajo, rapidez 

para realizar una tarea y necesidad de tomar decisiones rápidas con cada paciente que llega 

al consultorio.  (Higashida, 2009) 

 

Según (Castaño & Doldan, 2005) los agentes quimicos utilizados en odontologia 

producen patologias que causan daño a nuestra salud como urticarias alergicas por 

latex,enfermedades causadas por metales como el cromo y niquel , enfermedades por ciertos 

medicamentos como el eugenol ,al igual que intoxicaciones por el mercurio. 

 

Los odontologos estan expuestos a varios accidentes de trabajo como son las 

penetraciones por objetos punzantes con las agujas y raspaduras con las fresas que se colocan 

en las turbinas como lo demuestra (Salazar, 2015) en su estudio de las Alteraciones mas 

frecuentes en profesionales Odontologos.Sin olvidar que otros agentes importantes a los que 

estan expuestos es el radiacion,el ruido,la temperatura ,la iluminacion en los lugares de 

trabajo,y la vibracion que genera la turbina,micromotor y ultrasonido. 

 

Esta investigación nos permitirá conocer las enfermedades laborales a las cuales los 

profesionales odontólogos se encuentran expuestos por factores: físicos, químicos, 

biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales considerando años de su ejercicio 

profesional,  su especialidad, género y edad. 

 

Esta investigación se realizara con la aplicación de un cuestionario de salud,  mediante la 

cual se evidenciará la presencia de alteraciones o posible sintomatología causadas por los 

diferentes factores de riesgo al cual se encuentran expuestos los profesionales odontólogos. 

La recolección de datos se realizará con la participación de profesionales odontólogos que 

laboran en los Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y el Distrito 

17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015.  
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Esta investigación beneficiara  a todos aquellos futuros profesionales y odontólogos  que 

ejercen la profesión para enriquecer sus conocimientos y tomar las debidas precauciones en 

el ejercicio laboral diario además de abrir puertas de investigación sobre las diferentes 

enfermedades que afligen al profesional. 

 

1.6 Hipótesis 

 

H1: Las enfermedades ocupacionales que más afectan a los profesionales Odontólogos 

que laboran en los Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia Salud y el 

Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud período 2015 son aquellas expuestas por 

los factores de riesgo Físico y Ergonómico. 

 

H0: Las enfermedades ocupacionales que más afectan a los profesionales Odontólogos 

que laboran en los Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia Salud y el 

Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud período 2015  NO son aquellas expuestas 

por los factores de riesgo Físico y Ergonómico 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El personal de salud de Odontología ha sufrido desde hace mucho tiempo varias 

enfermedades a lo largo de su ejercicio profesional entre los síntomas que presentan son 

sordera, mareo, cansancio, estrés, cefaleas, urticarias incluso muchos han presentado 

lesiones musculo esqueléticas por lo que demuestran dolor en la columna cervical, dorsal y 

lumbar. (Higashida, 2009) 

 

En el estudio realizado por (Sanchez, Escobar, & Correa, 2005) en los consultorios 

Odontológicos pequeños y medianos de Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y Bello en una 

muestra aleatoria de 139 odontólogos, expresaron que la gran mayoría del personal no 

informa de síntomas y signos relacionados con el manejo del mercurio. Solamente un 

auxiliar y un Odontólogo reportaron cefalea (que corresponde a 1,43 %) y tres odontólogos 

(2,16%) gingivitis. 

 

En el estudio realizado por (AJI, AA, CAS, & DC, 2006) en cirujanos dentistas de 

Aracatuba informaron que el (34%) afirmo haber sufrido algún tipo de accidente la mayoría 

ocurrió debido a perforaciones cutáneas (84,6%) y lesiones oculares por fragmentos (30,8%) 

los principales agentes causales fueron las agujas (36,9%) e instrumentales (36,9%). 

 

En la investigación realizada por (Diaz, Portal, Espinoza, Batista, & Espinoza, 2013) en 

el municipio de Sancti Spíritus se estudiaron 81 estomatólogos encontrando que los dolores 

en cuello, parte superior de espalda y hombros fueron los trastornos más frecuentes. Los 

dolores más frecuentes en los estomatólogos, fueron en las zonas: del cuello (58 %), parte 

superior espalda (51,8 %), hombros (44,4 %) y en parte baja espalda (43,2 %).  

 

En el estudio realizado por (Salazar, 2015) En los odontólogos de los centros de salud de 

los Distrito Eloy Alfaro y Quitumbe período 2014 con una muestra de 71 odontólogos se 

obtuvo como resultado que las alteraciones más frecuentes fueron: la disminución de la 

agudeza visual el 17%, la ruptura del guante con la fresa 15%, y que los profesionales 

piensen en problemas familiares o personales mientras trabajan el 15%.  
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 Con respecto a los factores de riesgo a los que están expuestos los odontólogos de los 

centros de salud de los Distritos Eloy Alfaro y Quitumbe período 2014 los factores de riesgo 

mecánico con el 19% son los que más afectan el trabajo del profesional.  

 

De acuerdo a los años de servicio profesional de los odontólogos de los centros de salud 

de los Distritos Eloy Alfaro y Quitumbe período 2014, las alteraciones ocupacionales más 

frecuentes se presentaron en profesionales de 11 a 20 años de servicio profesional, con 

disminución de agudeza visual 12%, disminución de la agudeza auditiva 10%, ruptura del 

guante con la fresa 9%, su jornada laboral extensa el 7%. Estos resultados están relacionados 

especialmente al ambiente, condiciones laborales y equipos en mal estado.  

 

De acuerdo al género y la edad de los odontólogos las alteraciones más frecuentes del 

género femenino que se encuentra entre 37 a 46 años y 47 a 56 años de edad fueron: la 

disminución de su agudeza visual, consideran que su jornada laboral es extensa y la ruptura 

del guante con fresa. Mientras que en el género masculino entre 37 a 46 años de edad 

presenta una disminución de su agudeza visual y auditiva, así como también la ruptura de 

guante con fresa y haber sufrido cortaduras o pinchazos con algún instrumento odontológico. 

De acuerdo a lo antes mencionado el profesional odontólogo está altamente expuesto 

accidentes laborales, por lo que el profesional debe seguir las técnicas y protocolos de 

manera correcta con el fin de minimizar daños a su salud.  

 

Por todo lo indicado anteriormente nos corresponde evaluar e identificar a los 

Odontólogos de los Distritos restantes de la Ciudad de Quito; que corresponden a los Centros 

de Salud Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia Salud periodo 2015 y el Distrito 17D05 La 

Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015 y determinar cuáles son las alteraciones 

ocupacionales que están afectando a los profesionales que laboran en estos Distritos tomando 

en cuenta las variables de edad, género, especialidad  y años de ejercicio profesional y 

obtener resultados actualizados y unificados con las investigaciones anteriormente citados. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Aspectos Generales. 

 

2.2.1.1 Salud: 

 

Salud: “Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones 

o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el 

estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes 

del ambiente del trabajo”. (INSTRUMENYO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO) 

 

2.2.1.2 Enfermedad: 

 

Según la organización mundial de la salud define Enfermedad como “Alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos 

previsible”. (OMS, 2005) 

 

2.2.1.3 Enfermedad Profesional: 

 

Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo II Art.6 Las Enfermedades Profesionales u 

Ocupacionales “Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 

factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral”. (CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

2.2.2 Riesgo, Riesgo Laboral y Factor de Riesgo 

 

 Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento  y sus consecuencias  y un riesgo 

laboral son los peligros existentes en el lugar de trabajo o de que el trabajador sufra un 

determinado daño derivado de su trabajo. (Castañeda, 2004)  
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Según la Organización Mundial de la Salud un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad, lesión o alteración. (OMS, 2005) 

 

Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo II Art. 9.- “Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que ocasionan 

efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

psicosocial” (CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

Describiremos a cada uno de ellos y tomaremos al factor de riesgo mecánico que según 

(Parra, 2003) hace alusión en la afectación en la Odontología. 

 

1. Factor de riesgo químico 

2. Factor de riesgo físico 

3. Factor de riesgo biológico 

4. Factor de riesgo ergonómico 

5. Factor de riesgo psicosocial 

6. Factor de riesgo mecánico 

 

2.2.2.1 Factores de Riesgo Químicos 

 

“Factor de riesgo químico son todas las substancias o elementos que al entrar en contacto 

con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión provoquen intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo al nivel de concentración y el tiempo de 

exposición”. (Medina, 2003) 

 

(Parra, 2003) Indica que las substancias químicas para que causen daño al organismo 

deben tener propiedades de alta inflamabilidad ser irritantes sobre la piel y ser tóxicos para 

el sistema nervioso estos compuestos pueden ingresar al organismo por medio de tres vías: 

 

Vía inhalatoria: ingresa a través de la respiración al organismo, si las partículas son de 

menor tamaño y con mayor frecuencia la contaminación será mayor. 

 



12 

Vía dérmica: estos químicos ingresan a través de la piel produciendo lesiones, si son 

solventes ingresaran con mayor facilidad sobre todo en los lugares donde la piel esta 

lesionada.  

 

Vía digestiva: ingresan mucho más rápido por esta vía si son ingeridos, también si son 

ingeridos con alimentos de forma accidental.  

 

Una vez que las substancias ingresen al organismo entran en la sangre, el riñón (a través 

de la orina) y el hígado (por vía de bilis y deposiciones) van a eliminarlo. Si existe alguna 

falla en estos órganos no se podrá eliminar.  

 

 Según (Castaño & Doldan, 2005)Los agentes químicos utilizados en Odontología 

producen patologías que pueden causar daños en nuestra salud entre ellos analizaremos los 

más importantes: 

 

Urticaria alérgica de contacto al látex (UACL): Es una alergia IgE mediada frente a 

antígenos de carácter proteico presentes en el látex natural y que persisten en el látex mono 

facturado. El cuadro clínico empieza con picor, a los pocos minutos de la exposición, según 

la intensidad del cuadro se describen cuatro estadios: 

 

1. Urticaria localizada en la zona de contacto. 

2. Urticaria localizada y lesiones generalizadas. 

3. Urticaria generalizada y signos de asma, conjuntivitis, rinitis. 

4. Urticaria y reacción anafiláctica que puede producir la muerte. 

(Castaño & Doldan, 2005) 

 

Metales: El efecto lesivo puede ser por el propio metal o por las sales que produce. Dentro 

de la Odontología las sensibilizaciones más frecuentes son por el níquel, el cromo y el 

cobalto de las prótesis dentales, especialmente al níquel, que es un agente sensibilizante y 

muy extendido (monedas y bisutería). (Castaño & Doldan, 2005) 

 

Desinfectantes: El glutaraldehido los derivados de amonio cuaternario y los 

desinfectantes del grupo formol pueden dar cuadros de sensibilización y, además, son 

irritantes. El hipoclorito sódico, desinfectante por excelencia en la consulta dental, es un 
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agente irritante de las mucosas respiratoria y conjuntival, además de ser caustico para la piel. 

(Castaño & Doldan, 2005) 

 

Plásticos Y Resinas: El epoxi y los acrilatos están presentes en las prótesis y en los 

composites que utilizamos. Es frecuente la sensibilización, con cuadros de eccema alérgico 

de contacto. (Castaño & Doldan, 2005) 

 

Medicamentos: Son fuentes de sensibilización, entre otros, el eugenol y los anestésicos 

locales como son la procaina y la benzocaína que se utilizan de forma tópica. (Castaño & 

Doldan, 2005) 

 

Intoxicación por Mercurio. - El mercurio se absorbe por vía cutánea, digestiva o 

pulmonar. En odontología, el vapor de mercurio es la única forma química de mercurio 

hallada en cantidades suficientes como para poder producir toxicidad y se absorbe 

únicamente por vía pulmonar, la intoxicación por mercurio se puede producir de manera 

aguda o crónica. Se ha señalado que el mercurio puede atravesar la piel intacta y constituir 

una importante puerta de entrada, principalmente entre los profesionales que fuman entre 

paciente y paciente. (Bello, y otros, 2006) 

 

Intoxicación Aguda. - El pulmón es el órgano crítico de las exposiciones agudas debido 

a que los vapores mercuriales tienen una excelente difusión a través de la membrana alveolar 

también se observan trastornos digestivos: como dolores abdominales, náuseas, vómitos, 

diarreas que aparece acompañada de un gusto metálico. Las alteraciones renales: hematuria, 

albuminuria y síndrome nefrótico, pero estas son complicaciones raras. (Bello, y otros, 2006) 

 

Intoxicación Crónica .- Los síntomas característicos de una intoxicación crónica es el 

temblor acompañada de afectación del sistema nervioso central, el temblor mercurial es 

intencional y desaparece durante el sueño se localiza en el parpado, en el labio , en la lengua, 

el micro mercurialismo produce irritabilidad, pérdida de memoria, debilidad física y mental, 

afecta el sistema nervioso periférico con la disminución de la velocidad de conducción 

sensitiva y motora ,las lesiones renales se hacen presentes con afectación 

glomerular(albuminuria, hipoproteinemia y edemas) y afectación tubular, también aparece 

dermatitis de contacto pero en casos extremadamente raros. (Bello, y otros, 2006) 
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 Según (Castaño & Doldan, 2005) Las fuentes de contaminación de mercurio en el medio 

odontológico incluyen: 

 

 Escapes de mercurio. 

 Exceso de mercurio de las amalgamas. 

 Filtración en los distribuidores de mercurio. 

 Almacenaje inadecuado de los restos de amalgama. 

 Filtración a partir de las capsulas de amalgama durante la trituración.  

 Evaporación de mercurio a partir de instrumentos contaminados 

colocados en esterilizadores. 

 Fresado de la amalgama cuando se retira una restauración. 

 La condensación de la amalgama.  

 La principal medida de seguridad es la ventilación y la utilización de 

mascarillas protectoras. 

 

La ADA (Asociación Dental Americana) propone una serie de medidas preventivas para 

evitar la intoxicación mercurial como son: 

 

a) Conservar el mercurio en recipientes resistentes y herméticamente cerrados. 

b) Manipular el mercurio sobre superficies con rebordes adecuados, para limpiar la 

difusión y recuperar el mercurio o amalgama excedente. 

c) Limpiar inmediatamente cualquier excedente de mercurio 

d) Utilizar capsulas perfectamente cerradas para preparar la amalgama 

e) Reunir restos de amalgama y conservarlos bajo el agua. 

f) Trabajar en espacios bien ventilados 

g) Emplear técnicas de manipulación de amalgama que no requiera tocarla con la 

mano 

h) Evitar poner alfombras en el gabinete, su descontaminación es prácticamente 

imposible 

i) Emplear agua y succión cuando se talla la amalgama. 
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2.2.2.2 Factores de Riesgo Biológicos 

 

Los factores de riesgo biológicos “son bacterias, virus, hongos, parásitos, sus toxinas, o 

todos ellos, los cuales poseen ciertas características a considerar, como patogenicidad, 

virulencia y poder antigénico” (Higashida, 2009) 

 

La Patogenicidad: “es la capacidad del agente biológico para producir enfermedad en 

un huésped susceptible; depende de su poder para colonizar el huésped, multiplicarse y altera 

su fisiología”. (Higashida, 2009) 

 

La Virulencia: “es el grado de patogenicidad del agente infeccioso, así como la 

capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped, por lo cual hay agentes más 

virulentos que otros”. (Higashida, 2009) 

 

El Poder Antigénico: “es la capacidad de los agentes biológicos para producir en el 

huésped la respuesta inmunitaria metabólica, por lo cual son resistentes a radiaciones, 

agentes químicos, y deshidratación”. (Higashida, 2009) 

 

Enfermedades comunes en Odontología. -  Según (Higashida, 2009) “Existen muchas 

enfermedades a las que el profesional Odontólogo está expuesto, enfermedades infecciosas 

y parasitarias de sus pacientes sería difícil describir todas las enfermedades por las que se 

describirán las más comunes”. 

 

Según el decreto ejecutivo Nº.2393 en el Artículo 66 de los Riesgos Biológicos Todo 

trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos, etc., 

nocivos para la salud  y que sean susceptibles a transmitir enfermedades infecto contagiosas 

aplicaran medidas de higiene personal y en su caso se utilizara la vacunación preventiva. 

(REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DEL TRABAJO, 1986) 

 

Enfermedades originadas por bacterias 

 

Tétano. - Es una infección del sistema nervioso con un tipo de bacteria que es 

potencialmente mortal llamada Clostridium tetani (C. tetani) se puede contraer la infección 
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por tétanos cuando las esporas penetran en el organismo a través de una lesión o una herida. 

Las esporas liberan bacterias que se diseminan en el cuerpo y producen un tóxico llamado 

tetanospasmina (también conocido como toxina tetánica). Este tóxico bloquea las señales 

nerviosas de la médula espinal a los músculos, causando espasmos musculares intensos. Los 

espasmos pueden ser tan fuertes que desgarran los músculos o causan fracturas de la 

columna”. (Belaunde, 2005) 

 

Vacunación. - “El tétanos es completamente prevenible por medio de una vacuna, la cual 

por lo regular protege contra esta infección durante 10 años”. (Belaunde, 2005) 

 

Tuberculosis. - “Es una infección crónica por Mycobacterium tuberculosis. Tiene gran 

importancia como causa de incapacidad porque se relaciona con la disminución de la 

capacidad para realizar un trabajo determinado (incapacidad laboral) y acompaña en muchas 

ocasiones el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando afecta el sistema respiratorio 

se caracteriza por fiebre, fatiga y pérdida de peso, en grados avanzados hay tos, dolor 

torácico y hemoptisis (expectoración con sangre)”. (Higashida, 2009) 

 

Enfermedad originada por hongos 

 

Candidiasis (MONILIASIS). - Según (Higashida, 2009) “Es un agente causal de la 

candidiasis es el hongo Cándida Albicans que se transmite por contacto con secreciones o 

excreciones de boca, piel y vagina o por las heces de enfermos portadores y durante el parto. 

 

La candidiasis se limita por lo regular a las capas superficiales de la piel o las mucosas. 

Sus manifestaciones clínicas son: aftas en la boca, intertrigo, vulvovaginitis y onicomicosis 

(afección en las uñas, las cuales adquieren un aspecto blanquecino como el yeso). La 

infección de las mucosas se conoce como “algodoncillo” y se caracteriza por la aparición de 

placas blanquecinas y blandas en una superficie enrojecida.  

 

Enfermedades originadas por virus 

 

Resfriado Común. - “Es una enfermedad aguda producida por virus, entre muchos de 

ellos están: virus de la influenza, coronavirus, rinovirus, ecovirus y adenovirus. El periodo 

de incubación de estos agentes infecciosos es breve, por lo regular de uno a cinco días; la 
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infección se manifiesta por fiebre, cefalalgia (dolor de cabeza), mialgia (dolor muscular), 

coriza (catarro), dolor de la faringe y tos”. (Higashida, 2009) 

 

Herpes. - “El herpes simple se produce por el virus del herpes humano tipo 1, el que se 

transmite por medio de la saliva. El padecimiento se caracteriza por fiebre, malestar general 

y vesículas en la orofaringe. En ocasiones afecta ojos (queratoconjuntivitis), sistema 

nervioso central (meningoencefalitis) o amígdalas (tonsilas) y faringe (faringoamigdalitis). 

La afección en los labios suele originar herpes labial, el cual se manifiesta por vesículas en 

una base eritematosa que por lo común se conocen como “fuegos”. Los odontólogos 

infectados por el virus pueden desarrollar panadizos herpéticos”. (Higashida, 2009) 

 

Hepatitis Víricas 

 

Hepatitis “B”. - “Es de gran importancia para el odontólogo ya que el agente causal, el 

virus de la hepatitis B (VHB), puede transportarse por medio de la sangre, la saliva, el semen 

y los líquidos vaginales. De este modo, el padecimiento se contagia por exposición 

percutánea (intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica) a través de las mucosas, 

como en accidentes por pinchazo de agujas, independiente de las vías perinatal (de madre a 

hijo) y sexual. El comienzo de la hepatitis vírica B es insidioso con anorexia, molestias 

abdominales vagas, nausea y vómito, en ocasiones hay artralgias y erupciones, las cuales a 

menudo culminan en ictericia. La fiebre, si se presenta puede ser leve”. (Higashida, 2009) 

 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. - “Es un trastorno grave y mortal que se 

identificó en 1981 como síndrome definido e independiente. El agente causal de este 

padecimiento es el virus de inmunodeficiencia humana, un retrovirus del cual se han 

identificado dos tipos: Tipo 1(VIH-1) y el tipo 2 (VIH-2). Igual que la sífilis y la hepatitis 

B, los mecanismos de transmisión son: contacto sexual, intercambio de fluidos corporales 

por compartir jeringas contaminadas con el virus, transfusión de sangre infectada o sus 

componentes y por vía perinatal a través de la placenta o la lactancia. El riesgo de infectarse 

por punción accidental es muy bajo entre el personal de salud”. (Higashida, 2009) 

 

Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. - “La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

debe diferenciarse del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entre seis y 12 semanas 
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posteriores a la transmisión del virus, la persona infectada presenta anticuerpos contra el 

mismo, por ello se le considera infectada e infectante sin importar los posibles caminos de 

la enfermedad”. (Higashida, 2009) 

 

a) Infección Aguda: El paciente puede presentar síntomas parecidos a los de la 

mononucleosis infecciosa: fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos 

(linfonodos), fatiga, cefalea, anorexia y dolor faríngeo en algunos casos. 

b) Infección Asintomática: El individuo no tiene manifestaciones pese a estar 

infectado. 

c) Linfadenopatia generalizada persistente: Durante más de tres meses, los ganglios 

linfáticos (linfonodos) crecen más de 1cm en dos o más sitios, excepto en las 

regiones inguinales. (Higashida, 2009) 

 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. - Puede tener diferentes manifestaciones: 

 

a) “Síndrome de desgaste por virus de inmunodeficiencia humana. Antes se llamaba 

complejo relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se 

caracteriza por fiebre, diarrea y pérdida de peso voluntario durante un mes”. 

(Higashida, 2009) 

b) “Infección oportunista o neoplasia que indica inmunodeficiencia celular son 

alguna circunstancia que la explique. Entre los padecimientos llamados 

indicadores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida se encuentran: 

candidiasis esofágica, retinitis por citomegalovirus, micobacteriosis (como 

tuberculosis), Sarcoma de Kaposi, neumonía intersticial linfoidea, neumonía por 

Pneumocytis carinii y toxoplasmosis cerebral”. (Higashida, 2009) 

c) “Enfermedad neurológica por virus de la inmunodeficiencia humana. Puede 

manifestarse por deterioro de la memoria, embotamiento, demencia, falta de 

coordinación de movimientos o alteraciones de la sensibilidad”. (Higashida, 2009) 

 

2.2.2.3 Factores de Riesgo Mecánicos 

 

Según (Parra, 2003) un riesgo mecánico son todos los objetos, maquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales. 
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Según la resolución Nº. C.D.513 Capitulo III Art. 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos 

de este Reglamento, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad 

laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior.  (CONSEJO 

DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2016) 

 

Según (Higashida, 2009) “El choque violento de un objeto contra un tejido puede producir 

lesión de este sin pérdida de continuidad en la piel (contusión), o bien causar heridas de 

muchos tipos: abrasiones o escoriaciones (raspaduras), laceraciones o desgarros (objeto 

cortante) penetraciones (objeto punzante) y lesiones por proyectil de arma de fuego”. 

 

“El impacto de un cuerpo extraño en la conjuntiva o la córnea es un accidente frecuente 

en la consulta dental por trabajar sin protección ocular. Trozos de porcelana, resinas o 

amalgama impactan a alta velocidad y con calor en nuestro ojo.  Hay que tener cuidado con 

quemaduras por hipoclorito y otras substancias causticas. Siempre es conveniente ser 

revisado por un oftalmólogo”. (Carrion, 2012) 

 

2.2.3 Factores de Riesgo Psicosociales 

  

“Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de la tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo 

como a la salud (física, psíquica, o social) del trabajador dando como resultado estrés laboral, 

agotamiento y la depresión”. (Martin & Gongora, 2002) 

 

Estrés Laboral Crónico. - “El estrés crónico es la consecuencia de la reacción del 

organismo frente a un estímulo o tensión que se prolonga en el tiempo. El estrés agudo 

ocasional no es peligroso para la salud; pero se indica que vivir en condiciones estresantes 

durante un periodo de tiempo prolongado resulta muy pernicioso”. (Carrion, 2012) 

 

“Los estomatólogos estamos expuestos a número de horas excesivas trabajando con 

pacientes, trabajo sobre presión con tiempos reducidos y en posturas poco ergonómicas, en 

ambientes con ruido, La odontología es una actividad científica en constante y rápida 
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evolución, requiere de un esfuerzo adicional para estar actualizado, y también genera tensión 

en aplicar los nuevos conocimientos adquiridos con sus pacientes. Todo ello conlleva un 

esfuerzo de medios y tiempo que aumenta nuestra tensión”. (Carrion, 2012) 

 

“El estrés crónico puede producir alteraciones físicas como cefaleas, palpitaciones, 

hipertensión arterial, síndrome de colon irritable, trastornos digestivos, alopecia, fatiga 

muscular, temblores musculares, etc. El estrés crónico también es responsable de 

alteraciones emocionales como irritabilidad y mal humor, pérdida de concentración, lapsus 

de memoria, ansiedad e, incluso, depresión. Está relacionado con alteraciones de la conducta 

con cambios en los hábitos sociales (incomunicación), hábitos alimenticios (bulimia), 

conductas adictivas a alcohol, tabaco u otras drogas. Es frecuente la adicción al trabajo, y el 

cambio en los comportamientos sexuales”. (Carrion, 2012) 

 

“De no tomar las medidas oportunas, el estrés crónico laboral puede desencadenar un 

cuadro de ansiedad con trastornos del sueño (insomnio) e, incluso, una depresión reactiva. 

Ante cualquier ansiedad mantenida, insomnio que nos despierte de madrugada y tristeza con 

pesimismo generalizado, deberemos recurrir al especialista”. (Carrion, 2012) 

 

Síndrome de desgaste profesional o Síndrome de Burnout. - “El síndrome de Burnout 

se presenta en un ambiente laboral como resultado de una demanda profesional excesiva. 

Las personas que creen poder ejercer control sobre su entorno, cuando fracasan «usando sus 

hipótesis» pueden «quemarse»”. (Carrion, 2012) 

 

“Maslach y Jackson describieron tres componentes esenciales en la aparición del 

síndrome: el agotamiento emocional, la despersonalización y los sentimientos de 

inadecuación profesional. El agotamiento emocional constituye el elemento central del 

síndrome y se caracteriza por una sensación creciente de agotamiento en el trabajo, de no 

poder dar más de sí desde el punto de vista profesional. La despersonalización se refiere a 

una serie de actitudes de aislamiento de cariz pesimista y negativo que surgen para protegerse 

del agotamiento emocional: distanciamiento de los compañeros de trabajo y de los 

«clientes», que origina una deshumanización de las relaciones y la tendencia a culpabilizar 

a los demás de las propias frustraciones laborales. Por último, el profesional puede sentir 

que las demandas laborales exceden de su capacidad, originando una tendencia a la 
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autoevaluación negativa y a estar insatisfecho con sus logros profesionales (sentimientos de 

inadecuación profesional)”. (Carrion, 2012) 

 

2.2.3.1 Factores de Riesgo Físicos  

 

“Se refiere a todos los factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de 

los cuerpos, tales como ruido, iluminación, radiación, temperatura y vibración que actúan 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, 

de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos”. (Castañeda, 2004) 

 

Radiación: “Los rayos X pueden producir lesiones como, por ejemplo, radio- dermitis; 

pero también pueden producir patologías no dosis-dependientes como son tumores y 

alteraciones en los genes. Por tanto, cualquier radiación que recibamos, por mínima que sea, 

con lleva un riesgo potencial. La prevención es la recomendada por la OMS y diversos 

organismos internacionales de la energía; el empleo de rayos X debe ser justificado, es decir, 

los beneficios deben ser evidentes; además, realizaremos la radiografía a la menor dosis 

posible y con la mejor protección posible (alejarse del foco de emisión, mandiles, blindaje, 

etc.)” (Carrion, 2012) 

 

Según el decreto ejecutivo Nº.2393 en el Artículo 62 establece las medidas básicas de 

protección radiológica,  que se encuentran  el Reglamento general de seguridad radiológica. 

Art.20 y 21. En éste, se establecen además los límites primarios de dosis para los trabajadores 

expuestos: 5 rem/año (50 mSv/año) millisiver para cuerpo total. (REGLAMENTO 

GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, 1988) 

 

Iluminación: “El objetivo de diseñar ambientes de estudio o trabajo adecuados para la 

visión no es proporcionar simplemente luz, sino permitir que las personas reconozcan sin 

error lo que ven, en un tiempo adecuado y sin fatigarse. El 80% de la información requerida 

para llevar a cabo un estudio se adquiere por medio de la vista”. (Belaunde, 2005) 

 

Consecuencias de una mala iluminación: (Castañeda, 2004) 

 

 Visión deficiente en la zona de tratamientos: primera función de la iluminación, el 

profesional ve poco (en cantidad) y mal (en calidad).  
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1) La fatiga puede ser una respuesta normal e importante en la falta de buena 

iluminación normalmente acompañada de esfuerzo, estrés y la falta de sueño. Sin 

embargo, también puede ser un signo no específico de un trastorno psicológico o 

fisiológico grave. Si la fatiga es un motivo común de queja dentro de los puestos 

de trabajo y estudio, la iluminación debe ser evaluada.   

2) Molestias en la visión: se materializan en pesadez e inflamación de los parpados, 

picores, enrojecimiento de los ojos, la visión turbia y según el sujeto: presbicia, 

miopía, hipermetropía, molestia en la adaptación.  

3) Dolores de cabeza: cefaleas y nauseas son los últimos síntomas de las 

consecuencias de una mal iluminación. 

 

Los profesionales Odontólogos utilizamos constantemente; “lámparas de luz halógena 

estas lámparas de polimerizar emiten  una longitud de onda de unos 500 nanómetros, es 

decir, es una luz dentro del espectro de la luz visible en la producción de foto-retinitis, lesión 

irreversible de la retina, que se genera al cabo de los años de trabajar con la lámpara de 

polimerizar. Es importante trabajar sin mirar directamente a la luz y utilizar filtros naranjas, 

a ser posible, a la salida de la fuente de luz”. (Carrion, 2012) 

 

Ruido: “En la consulta dental trabajamos en un ambiente con contaminación acústica. Se 

estima que nuestro material rotatorio (turbina) genera 65 decibelios capaces de producir y 

potenciar estrés en el dentista. Ocasionalmente se producen picos de más de 80 dB 

(decibelios) que pueden inducir pérdida de audición a las frecuencias de 4.000Hz, preámbulo 

de la sordera profesional. Hay que minimizar el ruido de la consulta, aislando en lo posible 

las fuentes de ruido. También utilizar música ambiental para evitar cambios bruscos en la 

intensidad del ruido”. (Carrion, 2012) 

 

Según el decreto ejecutivo Nº.2393 en el Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS en el Articulo 

55 ruidos y vibraciones “Se fija como límite de presión sonora el de medidos en el lugar en 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza  sea de 85 decibeles escala A 

sonómetro. No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente trabajo 

intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 

65 decibeles de ruido”. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DEL TRABAJO, 1986) 
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Temperatura: Según (Gallego, 2006) “El cuerpo humano mantiene en condiciones 

normales una temperatura en torno a los 37° centígrados la cual puede variar según sea su 

ambiente térmico de trabajo”.  

 

 Efectos de la temperatura baja en el organismo  

 

 Según (Cortès.J, 2007) El ser humano, es un ser de sangre caliente, se somete a 

temperaturas bajas presentando ciertos efectos como la “piel de gallina” o  "carne de gallina", 

que comúnmente se llama a la erección de los pelos del cuerpo, una vasoconstricción , 

aumento de la actividad voluntaria ,escalofríos; las zonas más susceptibles del cuerpo son 

nariz, orejas, mejillas.  

 

Efectos de la temperatura alta en el organismo  

 

Según (Cortès.J, 2007) El estrés térmico puede o no manifestarse en todas las personas, 

ya que el aumento del ambiente térmico puede significar una simple molestia y no 

manifestaciones características de un estrés térmico.  

 

La hipertermia puede ocasionar: (Diaz, Portal, Espinoza, Batista, & Espinoza, 2013) 

Trastornos psico-neuróticos.  

 

1. Calambres  

2. Deficiencia circulatoria.  

3. Deshidratación.   

4. Pérdida de electrolitos.  

5. Golpe de calor (hiperpirexia).   

6. Además, la exposición visual a fuentes infrarrojas con temperatura radiante 

alta, puede ocasionar cataratas.  

 

Vibración: “La palabra vibraciones se refiere a los movimientos oscilatorios (hacia 

adelante y atrás) de las estructuras, de los sistemas mecánicos o de sus componentes. Por lo 

general, la vibración está caracterizada por el desplazamiento, la velocidad o la aceleración, 

medidas en uno o más puntos, en las direcciones específicas de interés”. (Mancera & 

Mancera, 2012) 
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 “Las vibraciones son traspasadas al cuerpo por el punto, zona o área de contacto entre 

este y la estructura vibrante a través de él”. (Mancera & Mancera, 2012) 

 

 “Según el modo de contacto entre el objeto vibrante y el cuerpo, la exposición a 

vibraciones se divide en dos grandes grupos: vibraciones mano – brazo y vibraciones 

globales del todo el cuerpo”. (Rubio, 2005) 

 

Efecto de las vibraciones en la mano - brazo   

 

Según (Chinchilla, 2002) “La frecuencia alta de vibraciones de 20 a 1000 Hz está en 

herramientas manuales rotativas y entre sus efectos sobre el organismo”.  

 

 Epicondilitis, consiste en un dolor de tipo localizado en 

la parte lateral del codo (borde) causando molestias.   

 Artrosis generalmente afecta a las regiones de las 

extremidades superiores (muñeca, codo, hombro) y 

columna cervical.  

 

Según (Chinchilla, 2002) Afecciones iniciales de la mano tales como calambres, 

hormigueo, adormecimiento; si este padecimiento no es tratado medicamente a tiempo, se 

presentarán problemas vasculares que se conocen como “Síndrome de Raynaud” o “del dedo 

muerto”.   

 

 Trastornos neurológicos:  

 Hormigueo y adormecimiento de manos y brazos.  

 Síndrome del túnel carpiano (asociado con movimientos repetitivos y 

forzados).  

 Trastornos musculo esqueléticos:  

 Degeneración de huesos y articulaciones  

 Artrosis de muñeca y del codo  

 Debilidad muscular y dolores en brazos y manos  

 Reducción de la fuerza de amarre. (Rubio, 2005)   
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 Factor de Riesgo Ergonómico. - Según (Ardizzone, 2008) La ergonomía es la disciplina 

que estudia el trabajo del ser humano y al ser humano en su trabajo; tiene como finalidad: 

 

 Aumentar la cantidad de producto/servicio 

 Mejorar la calidad 

 Reducir los tiempos de producción 

 Mejorar la seguridad del operador 

 Mejorar la calidad de vida del operador 

 Mejorar la seguridad y la comodidad del usuario 

 Mejorar el grado de satisfacción final del cliente 

 

Por lo que un factor de riesgo ergonómico “Involucra aquellos agentes que tienen que ver 

con la adecuación del trabajo al hombre; ej. Sobreesfuerzos físicos, posturas inadecuadas, 

trabajos prolongados de pie”. (Parra, 2003) 

 

Trastornos Musculo-esqueléticos Ocupacionales (TMO).- Según (Ardizzone, 2008) 

“Las lesiones causadas por esfuerzos repetitivos son producidas por un aporte insuficiente 

de sangre oxigenada a los músculos y a los tendones, cuando son sometidos a esfuerzos 

continuados, repetidos y tensionantes, aunque el daño producido es mayor cuando músculos 

y tendones se encuentran en una posición incorrecta”. 

 

“La mala circulación sanguínea puede hacer que los músculos pierdan elasticidad 

gradualmente y reduzcan su capacidad de alargarse y distenderse después de ser sometidos 

a contracturas prolongadas”. (Ardizzone, 2008) 

 

“Como consecuencia de esto, se producen dolor, inflamación y lesiones. Existe un cuadro 

patológico inespecífico constituido por molestos síntomas difusos a nivel muscular y a nivel 

de la elasticidad de la columna vertebral. Tales síntomas son numerosos e interesan a 

diferentes áreas”. (Ardizzone, 2008) 

 

Cuello y Plexo Braquial: “afectación de los músculos cervicales y del trapecio con 

irradiación a los hombros y a los brazos; asociados a dolores, entumecimiento y rigidez del 
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cuello durante los movimientos, limitación especial en sentido rotatorio, lateral y cefalea”. 

(Ardizzone, 2008) 

 

Espondilitis Cervical (Osteoartritis): “con rigidez, crujidos en los movimientos activos 

y pasivos del cuello, escozor, movilidad reducida, cervialgia y cervicobraquialgia (dolor 

localizado en la zona cervical e irradiada a lo largo de las extremidades superiores)”. 

(Ardizzone, 2008) 

 

Discos Intervertebrales: “con cargas erróneas. Una postura incorrecta y prolongada en 

el tiempo, estática, pasiva y causante de la consiguiente falta de movimiento, provoca una 

deshidratación más rápida de los discos, que no están dotados de irrigación propia, sino que 

obtienen nutrientes de las estructuras que los rodean. El deterioro precoz de los discos es con 

frecuencia producido por la escasa eficacia de los músculos que soportan y protegen la 

columna vertebral, así como por la manera de usarlos”. (Ardizzone, 2008) 

 

“Una contractura muscular puede acentuar las curvaturas fisiológicas de la columna 

vertebral, alterándolas y dando lugar a una patología caracterizada por rigidez, hormigueo, 

parestesias, dolor, afectación neurológica y pérdida de sensibilidad. A estos síntomas les 

suceden otros como cefalea, dorsalgia, dolor intercostal, lumbosacralgia, coxigodinia (dolor 

en el coxis) iliosacralgia, parecías y parestesias en las extremidades superiores e inferiores 

(parálisis, insensibilidad y hormigueo)” (Ardizzone, 2008) 

 

Hombros: “En asociación con dolor en el trapecio, tendinitis en el manguito de los 

rotadores y tendinitis en el bíceps”. (Ardizzone, 2008) 

 

Tendinitis: “En el codo, el antebrazo y la muñeca y Epicondilitis con dolor, inflamación 

y crujidos”. (Ardizzone, 2008) 

 

Síndrome del Túnel Carpiano: “se manifiesta con pérdida de fuerza y de sensibilidad 

en los dedos y dolor puntiforme (sensación de pinchazos de alfiler)”. 

 

“El túnel carpiano es atravesado por el nervio que conecta los dedos con la columna 

vertebral”. (Ardizzone, 2008) 
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“Si la inflamación que se produce llega a comprimir el nervio, se experimentan 

entumecimiento, hormigueo y dolor en la base del pulgar y en los tres primeros dedos, 

síntomas que pueden llegar a ser muy dolorosos y que solo remiten con tratamiento 

quirúrgico. Este síndrome es la patología de las manos y muñecas que puede llegar a ser más 

dolorosa y que supone especialmente significativo para los operadores odontológicos. Entre 

las causas se encuentran los movimientos frecuentes y repetitivos de las manos y las muñecas 

acciones que son comunes en odontología las posturas de trabajo incomodas  y la elevada 

concentración durante el desarrollo de este trabajo”. (Ardizzone, 2008) 

 

2.3 LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES 

PUBLICADAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

 

Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las 

actividades laborales  

Enfermedades 

causadas por agentes 

químicos 

 

 Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos  

 Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos 

 Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos 

  Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos 

 Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos 

 Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas  

 Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos 

 Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos  

 Enfermedades causadas por látex o productos que 

contienen látex 

 Enfermedades causadas por cloro  

 Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el 

trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando 

se haya establecido, científicamente o por métodos 

adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un 

vínculo directo entre la exposición a dichos agentes 

químicos que resulte de las actividades laborales y la(s) 

enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador 
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Enfermedades 

causadas por agentes 

físicos 

 

 Deterioro de la audición causada por ruido 

 Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de 

músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos 

sanguíneos periféricos o nervios periféricos) 

 Enfermedades causadas por aire comprimido o 

descomprimido 

 Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes 

 Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, 

de luz visible, infrarroja), incluido el láser 

 Enfermedades causadas por exposición a temperaturas 

extremas 

 Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el 

trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se 

haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por 

el trabajador 

 

Agentes biológicos y 

enfermedades 

infecciosas o 

parasitarias 

 

 Virus de la hepatitis  

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

 Tétanos   

 Tuberculosis   

 Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con 

contaminantes bacterianos o fúngicos  

 Ántrax  

 Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el 

trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se 

haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte 
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de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) 

contraída(s) por el trabajador 

 

Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado 

 
Enfermedades del sistema 

respiratorio 

 

 Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de 

metales duros  

 Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes 

reconocidos e inherentes al proceso de trabajo 

 Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de 

polvos orgánicos o de aerosoles conta minados por 

microbios que resulte de las actividades laborales  

 Trastornos de las vías respiratorias superiores causados 

por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e 

inherentes al proceso de trabajo.  

 Otras enfermedades del sistema respiratorio no 

mencionadas en los puntos anteriores cuan do se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) 

por el trabajador  

 

Enfermedades de la piel   

 
 Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de 

contacto causada por otros alérgenos reconocidos, no 

mencionados en los puntos anteriores, que resulten 

de las actividades laborales   

 Dermatosis irritante de contacto causada por otros 

agentes irritantes reconocidos, no mencionados en los 

puntos anteriores, que resulten de las actividades 

laborales  

 Otras enfermedades de la piel causadas por agentes 

físicos, químicos o biológicos en el trabajo no incluidos 
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en otros puntos cuando se haya establecido, 

científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de 

las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la 

piel contraída(s) por el trabajador  

 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular 

 

 Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la 

muñeca  

 Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a 

movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas 

extremas de la muñeca  

 Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la 

región del codo  

 Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en 

posición de rodillas  

 Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo  

 Síndrome del túnel carpiano debido a períodos 

prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que 

entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o 

una combinación de estos tres factores 

 Otros trastornos del sistema osteomuscular no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el (los) trastorno(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador 

 

Trastornos mentales y del 

comportamiento 

 

 Trastorno de estrés postraumático   
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 Otros trastornos mentales o del comportamiento no 

mencionados en el punto anterior cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a 

las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo 

entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el (los) trastorno(s) mentales o del 

comportamiento contraído(s) por el trabajador 

 

 

Cáncer profesional 

 

Cáncer causado por 

los agentes 

siguientes 

 

 

 Radiaciones ionizantes  

 Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)  

 Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no 

mencionados en los puntos anteriores cuando se haya 

establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre 

la exposición a dichos agentes que resulte de las actividades 

laborales y el cáncer contraído por el trabajador 

 

Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en 

esta lista cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de 

las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Este tipo de estudio está enmarcado a una Investigación de Campo: Centros de salud de 

los Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción a Zámbiza de carácter descriptivo, 

observacional, prospectivo y de corte transversal. 

 

 Es de carácter Descriptivo porque se identificó a cada una de las alteraciones 

ocupacionales que están perjudicando a los Odontólogos. 

 Es observacional porque se identificó mediante inspección visual la forma de 

trabajar y sus posiciones al desempeñar su labor como odontólogos. 

 Es de carácter prospectivo porque las observaciones se realizaron considerando 

el número de casos nuevos de enfermedad que aparecen en el tiempo, en los 

profesionales expuestos a un determinado factor de riesgo.  

 Es de corte transversal porque se pudo conocer cuántos odontólogos presentan 

alteraciones ocupacionales de acuerdo al género y edad en un tiempo 

determinado. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

 

El universo está constituido por los Odontólogos que laboran en el Distrito 17D04 

Puengasí A Itchimbia Salud periodo 2015 constituida por 35 Odontólogos (10 hombres y 25 

mujeres). Y en el Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud periodo 2015 constituida 

por 31 Odontólogos, (13 hombres y 17 mujeres). 
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Tabla 1; Tamaño de la población 
DESCRIPCIÓN  TOTAL  

Odontólogos de la Dirección Distrital de Salud   

N ° 17D04  

35 

Odontólogos de la Dirección Distrital de Salud  

N ° 17D05  

31  

  

Total  66 

 

3.2.2 Elaborada por: Tatiana Soria 

 

3.2.3 Muestra 

 

La muestra está conformada por los 66 Odontólogos que laboran en los Centros de Salud 

siendo 35 odontólogos de la Dirección Distrital de Salud N ° 17D04 y 31 Odontólogos de la 

Dirección Distrital de Salud N ° 17D05.  

 

Se obtuvo el tamaño de la muestra, la misma que tiene un nivel de confianza del 95%. Y 

un error de estimación del 1% 

 

Aplicando la siguiente fórmula de población finita:  

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2


  

  

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población:  

n = tamaño de la muestra = a calcular  

Z = nivel de confianza = 1.96 

p = probabilidad a favor = 0.75 en base a una investigación previa 

q = probabilidad en contra = 0.25  

N = universo = 66 odontólogos 

e = error de estimación = 0.01 

 

25.0*75.0*96.101.0*65

66*25.0*75.0*96.1
22

2


n           65

7268.0

53.47
n  
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3.3 Criterios de Inclusión  

 

 Profesionales odontólogos que laboran en los Centros de Salud correspondientes al 

Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud período 2015 y el Distrito 17D05 La 

Concepción a Zámbiza-Salud período 2015 considerando años de ejercicio 

profesional, edad, género y especialidad. 

 Profesionales odontólogos sin enfermedades de carácter sistémico.   

 

3.4 Criterios de Exclusión 

 

 Odontólogos que no acepten la participación en el estudio. 

 Odontólogos con enfermedades de carácter sistémico. 

 Odontólogos Rurales.  

 

3.5 Beneficencia 

 

El presente estudio beneficia a los estudiantes de odontología ya que recordaron acerca 

de los factores de riesgo a los que están expuestos en su labor diaria y cuáles son los posibles 

efectos que ocasionan en su salud, en un determinado tiempo, para que así tomen conciencia 

sobre la importancia de la ergonomía y bioseguridad en nuestra profesión para evitar 

cualquier alteración ocupacional futura. 

 

3.6 Bondad Ética 

 

El estudio se realizó con cada uno de los Odontólogos que laboran en los Centros de Salud 

del Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud periodo 2015 y el Distrito 17D05 La 

Concepción a Zámbiza-Salud periodo 2015, con la debida autorización de las autoridades de 

salud del distrito correspondiente (ver anexo 6); así como de cada uno de los profesionales 

encuestados y sin forzar a nadie para que colaboren en la investigación, guardando siempre 

su integridad y sin perjuicio alguno proveniente del desarrollo del presente trabajo. 
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Se solicitó al Comité de Ética de la Universidad Central la autorización de la encuesta 

con fines de investigación ya que se dio fiel cumplimiento a los requisitos establecidos. (Ver 

Anexo 2)  

 

3.7 Riesgos Potenciales del estudio 

 

Para le realización de la presente investigación no existen riesgos de ningún tipo para 

quien aplica la encuesta, ya que no se realizará ninguna intervención clínica y  se recopilará 

información sobre los riesgos ocupacionales de los profesionales odontólogos que permitan 

establecer con claridad el tipo y nivel de afectación por lo cual la información obtenida es 

de uso exclusivo para el tema de investigación y sobre la cual se guardará estricta 

confidencialidad. 

 

3.8 Operacionalización de Variables 

 

3.8.1 Factores de Riesgo 

1. Factor de riesgo químico 

2. Factor de riesgo físico 

3. Factor de riesgo biológico 

4. Factor de riesgo ergonómico 

5. Factor de riesgo psicosocial 

6. Factor de riesgo mecánico 
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3.8.2 Alteraciones ocupacionales 

 Dermatitis de contacto 

 Rinitis 

 Sinusitis 

 Dermatitis seborreica por luz amarilla y blanca 

 Estrés 

 Cefaleas 

 Fatiga 

 Irritabilidad 

 depresión 

 Insomnio 

 Alopecia 

 Artrosis 

 Bursitis de codos 

 

Daños cervicales 

 Dolor lumbar 

 Dolor en la mano izquierda 

 Epicondritis 

 Epicondilitis 

 Escoliosis 

 Hernia Cervical 

 Estenosis esofágica 

 Lordosis del cuello 

 Lumbalgia 

 Hemorroides 

 Síndrome del manguito rotador 

 Túnel carpiano 

 Tendinitis de Quervain 

 Terapia neural 

 Várices 
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3.8.3  Edad 

 21-30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 60-70 años 

 

3.8.4 Genero 

 Hombre-Mujer 

 Años de servicio 

3.8.5 Años de experiencia profesional 

 

3.8.6 Especialidad 

 Maestría en Gerencia de la Salud 

 Auditoría para Servicio Bucales 

 Odontología preventiva 

 Maestría en Atención primaria de la salud 

 Posgrado en Ortodoncia 

 Posgrado Rehabilitación Oral y Estética 

 Diplomado en Ortodoncia y Endodoncia 

 Diplomado en Estética Bucal 

 Diplomado en Prótesis Fija 

 1-10 años 

 11-20 años 

 21-30 años 

 Más de 31 años 
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3.9 Conceptualización de las variables 

 

Variables Independientes: 

Tabla 2 Conceptualización de Variables Independientes 
Elaborado por: Tatiana Soria 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Es todo elemento, 

fenómeno o acción 

humana que puede 

provocar daño en la 

salud de los trabajadores, 

en los equipos o 

instalaciones. 

 

Odontólogos que laboran en 

los Centros de Salud de los 

Distritos 17D04 y el Distrito 

17D05 

 

Factores de riesgo: 

Químicos 

Biológicos 

Físico 

Ergonómicos 

Psicológicos 

Mecánicos 

 

Encuesta 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

EDAD 

Tiempo de existencia 

desde el nacimiento 

Número de años declarados 

en la encuesta 

Número de personas por 

rango de edad 

Encuesta Cuantitativa 

Discreta 

26-37 años 

37-46 años 

47-56 años 

57-66 años 

 

GENERO 

Según el género 

biológico 

Masculino 

Femenino 

 

Masculino 

Femenino 

 

Encuesta 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Hombre-Mujer 

 

AÑOS DE EJERCICIO 

PROFESIONAL 

Tiempo en años de labor 

profesional 

Numero entero de años Años de ejercicio profesional Encuesta 

 

Cuantitativa   Discreta 

1-10 años 

11-20 años 

21-30 años 

31-40 años 
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Variables Dependientes 

 

 Tabla 3 Conceptualización de Variables Dependientes  
VARIABLES 

DEPENDIENTES 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

TIPO DE 

VARIABLES 

 

Alteraciones Ocupacionales 

 

Las alteraciones 
ocupacionales son 

cambios del estado 

normal de salud del 
trabajador adquiridas 

en el lugar de trabajo 

durante su ejercicio 
profesional. 

(Castañeda, 2004) 

 

Odontólogos que laboran 
en los Centros de Salud 

de los Distritos 17D04 y 

el Distrito 17D05 

 

Factor de riesgo ergonómico  

Espondilitis Cervical (Osteoartritis): 

Coxigodinia (dolor en el coxis)  

Iliosacralgia y parecías y parestesias en las 

extremidades superiores e inferiores  

Tendinitis  

Epicondilitis 

Tendinitis en el manguito de los rotadores y 

tendinitis en el bíceps 

 

Factor de riesgo psicológico 

 

Estrés laboral, 

Agotamiento  

Depresión 

Síndrome de desgaste profesional o Síndrome de 

Burnout 

 

Factor de riesgo físico   

RADIACION: 

Radio dermitis 

Tumores y alteraciones de los genes 

 

ILUMINACION: 

Visión deficiente 

Fatiga  

Dolores de cabeza 

Cefaleas 

Nauseas  

Molestias de la visión 

 

 

Encuesta 

 

Cualitativa 
Nominal 
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RUIDO: 

Hipoacusia 

 

TEMPERATURA: 

Calambres  

Deficiencia circulatoria.  

Deshidratación.   

Pérdida de electrolitos.  

Golpe de calor (hiperpirexia). 

 

VIBRACION: 

Trastornos neurológicos:  

Hormigueo y adormecimiento de manos y brazos.  

Síndrome del túnel carpiano (asociado con 

movimientos repetitivos y forzados).  

Trastornos musculo esqueléticos:  

Degeneración de huesos y articulaciones  

Artrosis de muñeca y del codo  

Debilidad muscular y dolores en brazos y manos  

Reducción de la fuerza de amarre 

  

Elaborado por: Tatiana Soria 
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3.10 Procedimiento 

 

3.10.1 Autorización 

 

La primera actividad que se realizó para la aplicación de la encuesta es la obtención de la 

autorización por parte de las autoridades de la Facultad de Odontología y por parte del 

Director Zonal y de Distrito del Ministerio de Salud para que se me permita realizar la 

encuesta para poder sustentar mi tema de investigación, relacionado con los factores de 

riesgo que afectan al profesional odontólogo del DM de Quito, el cual me fue concedido, 

por la autoridad competente. (ver anexo 6) 

 

Una vez que tenía los permisos, procedí a elaborar un consentimiento informado para que 

sea firmado por el odontólogo al momento de realizar la encuesta. (ver Anexo 6) 

 

3.10.1.1 Modelo de Autorización 

 

 

Figura 1 Modelo de Autorización 

------------------------------------- 

FIRMA/PROFESIONAL 
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3.10.2 Aspectos éticos 

 

Se solicita al comité de ética de la Universidad Central para que autorice la aplicación de 

la encuesta con fines de investigación ya que se cumple con los requisitos exigidos Ver 

(Anexo 2) 

 

3.10.3 Prueba Piloto 

 

En la presente investigación no se realizó prueba piloto puesto que es la continuación de 

una tesis realizada con diferente muestra que nos ayudará a completar los datos para realizar 

un artículo científico sobre las alteraciones ocupacionales que están afectando a los 

Odontólogos en la ciudad de Quito a nivel público. 

 

3.10.4 3.10 Aplicación de La Encuesta  

 

Seguí los siguientes pasos para aplicar la encuesta: 

 

1) Me dirigí a cada uno de los Centros de Salud que corresponden a los Distritos 

17D04 y 17D05, mi medio de transporte fue un taxi puesto que los lugares en 

donde están ubicados los Centros de Salud, en unos casos eran de difícil acceso y 

en otros estaban en lugares que no conocía.  El primero en visitar fue le Centro de 

Salud de Puengasí ubicado en las calles San Francisco de Quito y Prudencio 

Salazar  

 
Figura 2 Entrada Centro de Salud en Puengasí 
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Figura 3 Rótulo de Centro de Salud 

 

Me acerque a los consultorios de odontología que se encuentran dentro de los Centros de 

Salud, indicando la respectiva autorización para pedirles que me colaboren con la aplicación 

de la encuesta y se la aplicó in-situ, en todos los casos. 

 

2) Acudí al centro de salud que se encuentra en la Basílica en la calle Carchi y 

Venezuela en el barrio de San Juan (Centro norte de Quito) 

 

Figura 4 Consultorio en el sector de la Basílica 

 

Figura 5 Fachada de la Basílica 

 

  



44 

3) En el Centro de Salud “Fray Bartolomé de las Casas” ubicado en la calle Francisco 

Lizarazu N26167 y Humberto Albornoz en donde les indiqué el consentimiento 

informado de la tesis que estoy realizando para poder realizar la encuesta por lo 

cual acceden a ayudarme con la investigación y formalizan los documentos de 

consentimiento informado una vez leído y colocan sus firmas y sellos en cada uno. 
 

 

 

 

Figura 6 Fachada del Centro de Salud las Casas    

 

 

Figura 7 Consultorio Odontología en Las Casas 

4) También se visitó el sector de la Pulida en el sector Norte de Quito ubicado en la 

calle Jorge piedra y Ramiro Almeida N55-74 Sector la Pulida 
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   Figura 8 Fachada Centro de Salud "La Pulida"       

 

 

  Figura 9 Profesional firmando la encuesta 

 

5) Luego se acudió a la Casa Cuna Gangotena Posse ubicado en la calle Rocafuerte 

E2-195 y Fernández Madrid –Lo 

 

 

Figura 10 Fachada Casa Gangotena 
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Figura 11 Profesional firmando la encuesta 

 

6) Procedí aplicar la encuesta sobre las Alteraciones Ocupacionales que afectan a los 

Odontólogos de los Distritos 17D04 y 17D05. Ubicado en la calle Mariana de Jesús 

Oe1225 

 

 
Figura 12 Realizando la encuesta 

 

 
Figura 13 Subcentro San Vicente Las Casas 
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7) Se continua en el centro de salud La Tola ubicado en la calle Los Ríos N4-183 y 

Chile 

 

 

Figura 14 Al terminar encuesta a profesional 

 

 

Figura 15 Fachada Centro de Salud La Tola 

 
 

8) Otro de los Centros de salud ubicado en las calles Diego Biedra y Camilo Cazares 

 

Figura 16 Al termina encuesta en Playa Rica 
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Figura 17 Rótulo de Centro de Salud 

 
 

9) También se visitó el Centro de Salud de la Rumiñahui ubicado en las calles Sancho 

Hancho 407 y Tuquiri 

 

 

Figura 18 Con los odontólogos de la Rumiñahui 

 

 

Figura 19 Rótulo Centro de Salud La Rumiñahui 
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10) Finalmente acudí al centro de salud de la Colmena llamado “Nueva Aurora” 

ubicado en la calle Letamendi. 

 

Figura 20 Con los Odontólogos de la Colmena 

 

 
 

Figura 21 Rótulo Centro de salud Nueva Aurora 
 

 

El desarrollo de la investigación de campo se realizó sin ninguna novedad, al terminar el 

proceso, exprese mis agradecimientos a cada profesional que me brindó su valioso tiempo y 

apoyo, obteniendo como evidencia una fotografía del procedimiento y del lugar. 

 

3.11 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizó una inducción sobre el tema de los riesgos ocupacionales a los odontólogos 

que laboran en los centros de salud del Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia Salud periodo 

2015 y el Distrito 17D05 La Concepción a Zámbiza-Salud periodo 2015. Luego se aplicó el   

cuestionario referente a las alteraciones ocupacionales más frecuentes en profesionales 

odontólogos. 
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3.11.1 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 

Esta información será tabulada, ordenada y sometida a técnicas de análisis matemático en 

Microsoft Excel versión 2010 y el análisis estadístico con el software SPSS V.22,análisis de 

chi cuadrado  para presentar la información mediante tablas y gráficos de barras.  

 

3.12 Caracterización de la Propuesta 

 

Figura 22 Tríptico referente al tema entregado a los encuestados (Exterior) 
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Figura 23 Tríptico referente al tema entregado a encuestados (Interior) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de las Encuestas 

 

La información obtenida mediante la encuesta realizada a los 66 odontólogos de los 

Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción a Zámbiza período 

2015, con el objetivo de identificar las alteraciones ocupacionales más frecuentes. 

 

Se encuestaron a 66 profesionales odontólogos, según la muestra calculada; sin embargo, 

se obtuvo respuestas positivas de 62 y por diversos motivos no se obtuvo resultados de 4 

profesionales. De los que, si respondieron, uno es “Odontólogo Rural” por lo tanto se 

excluye también del análisis, por lo que el número de resultados que se analizarán es de 61 

encuestas: 

 

Se empieza por los datos personales de todos los encuestados: 

Composición del grupo de análisis entre edad y género 

 

Tabla 4: Análisis de edad y género de odontólogos encuestados  

EDAD 

GENERO 

TOTAL FEMENINO MASCULINO 

FRE.  AB. FRE. REL. FRE. AB FRE. REL. 

20 - 29 1 2% 1 2% 2 

30 - 39 8 13% 4 7% 14 

40 -49 12 20% 3 5% 15 

50 - 59 14 23% 13 21% 27 

60 - 70 2 3% 3 5% 5 

TOTAL 37  24  61 
Fuente : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos 

Puengasí a Itchimbia y Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos respecto a la edad de los encuestados 

para lo cual se clasificó a los profesionales en 5 intervalos considerando un rango de 10 años, 

y también el género; es así que, el grupo mayoritario representa el rango de edad de “50-59” 

años con 23% de mujeres y un 21% de hombres lo cual suma 44% en total, luego se observa 

el grupo de “40-49” años con 20% mujeres y 5% hombres lo que da un total del 25%, esto 

quiere decir que los profesionales entre “40-59” años representan el 69% del total de los 
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encuestados y el género femenino representa el más representativo con 43% del total de 

todos los encuestados. 

 

 

Gráfico 1: Edad y género de los odontólogos encuestados 

 

En el gráfico se distinguen con mayor claridad los grupos de edad que representan el 

mayor número de profesionales encuestados, en este caso el color amarillo incorpora al 

rango de edad entre “50-59” años y el gris al rango “40-49” años y como ya se analizó en la 

tabla 3 representan el 69% del total de los encuestados. 

 

A simple vista en la gráfica se puede observar que el género femenino es el que tiene más 

porcentaje de encuestados sumados un total de 61% del total de ellos. 

 
 

¿Cuántos son odontólogos generales y cuantos son con especialidad? 

 

Tabla 5 Clasificación años de experiencia y especialidad de los odontólogos 

encuestados 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 ODONTOLOGO GENERAL 

 ODONTOLOGO CON 

ESPECIALIDAD TOTAL 

FRE. FEMENINO   MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

FRE % FRE % FRE % FRE % 

0 -10 9 14.8% 2 3.3% 3 4.9%   0.0% 14 

11-20 10 16.4% 1 1.6% 2 3.3% 3 4.9% 16 

21-30 9 14.8% 8 13.1% 6 9.8% 5 8.2% 28 

más de 31 2 3.3% 1 1.6%   0.0%   0.0% 3 

TOTALES 
30 49.2% 12 19.7% 11 18.0% 8 13.1% 61 

 69% 31% 
Fuente  : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbia y 

Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

FRE. REL. FRE. REL.

FEMENINO MASCULINO

2% 2%

13%

7%

20%

5%

23% 21%

3% 5%

Análisis entre Edad y Genero

20 - 29

30 - 39

40 -49

50 - 59

60 - 70

EDADES 
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En la tabla 4 se observa los resultados obtenidos en donde se han clasificado los años de 

experiencia profesional y la especialidad, si la tienen, en intervalos con un rango de 10 años, 

a su vez se discriminó el género de los encuestados, encontrando que el 69% de los 

encuestados es Odontólogo General y no tiene especialidad, un 31% posee Especialidad en 

la rama de odontología; adicional, el 18% del total son mujeres que tiene una especialidad, 

mientras un 13% son hombres y poseen una especialidad. 

 

 

Gráfico 2 Clasificación por años de experiencia y nivel académico 

 

En el gráfico 2 se mantiene la clasificación por edad y especialidad, pero se tomaron los 

totales de cada grupo de edad para establecer los porcentajes; así, el rango de experiencia 

“0-10” años, representado por el color azul, muestra que 21.4% son mujeres con 

especialidad, mientras que en el grupo “11-20” años, se observa que un 18.8% son hombres 

con especialidad.  En el rango de “21-30” años, existe un 21% de mujeres con especialidad 

y, finalmente en el rango de más de 30 años de experiencia, no existen profesionales con 

especialidad.   
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Tabla 6: Años de experiencia como especialistas odontólogos por género 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

FR. ABS FR. REL FR. ABS FR. REL 

1 - 3 1 5% 2 11% 16% 

4 - 7 7 37% 2 11% 48% 

8 - 12 2 11% 4 21% 32% 

13 o MAS 0 0% 1 5% 5% 

  10 53% 9 47%  

Fuente : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción 

a Zámbiza 

Elaboración: Fernando Guerrero 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a los años de especialidad 

de los profesionales; así, se tiene que un 37% de mujeres especialistas tienen una experiencia 

de entre 4 y 7 años, por otro lado, un 21% de los odontólogos hombres tiene una experiencia 

como especialista de entre 8 y 12 años, como los datos más representativos. 

 

 

Gráfico 3 Años de experiencia como especialistas y por género 

 

En el gráfico 3 se representa con mayor claridad la clasificación de los años de experiencia 

por especialidad y por género, los colores permiten establecer la diferencia existente; así 

como lo más relevante se puede indicar que en el género masculino se encuentra la mayor 

experiencia con especialidad con un 26% que poseen más de 8 años de experiencia como 

especialistas, en este grupo se destaca que un profesional tiene más de 13 años con 

experiencia. 
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Tiempo de trabajo dedicado 

 

Tabla 7: Tiempo de Trabajo dedicado del odontólogo encuestado por género 
TIEMPO 

DEDICADO 

FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

FRE % FRE % 

8 horas 28 46% 14 23% 42 69% 

más de 8 horas 13 21% 6 10% 19 31% 

 41 67% 20 33% 61  

Fuente         : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción a 

Zámbiza 

Elaboración: Fernando Guerrero 

 

En la tabla 6 se observan los resultados sobre el tiempo dedicación de los profesionales 

encuestados y por género en donde el 69% del total entrevistados trabaja las 8 horas de su 

horario diario, mientras que un 31% labora más de 8 horas al día. 

 

Además, un 21% del total son mujeres que laboran más de 8 horas al día y en hombres 

este rubro representa apenas el 10%. 

 

 

Gráfico 4 Tiempo dedicado por género 

 

El gráfico 4 permite evidenciar la diferencia existente entre el tiempo dedicado de 8 horas 

al día que es el mayoritario tanto para mujeres como hombres y también en el caso del género 

femenino, se puede observar que es un 21% que trabaja más de 8 horas. 
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Tabla 8 Casos especiales de tiempo dedicado por los odontólogos encuestados 

CASOS 

ESPECIALES 

FEMENINO MASCULINO 
TOTAL 

FR. ABS FR. REL FR. ABS FR. REL 

Consulta privada 12 63% 6 32% 18 

Horas de lactancia 1 5%  0 1 

Izquierdo   2 11% 2 

Fuente : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a 

Itchimbia y   Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

 

En la tabla 7 se puede apreciar que en el grupo del 31% de profesionales dedicados a 

trabajar más de 8 horas al día, se observa que de ellos un 63% son mujeres que atiende su 

consulta privada mientras que un 32% son hombres que atienden su consultorio; también 

existe un 5% de género femenino que tiene derecho a lactancia por maternidad.  Además, se 

tiene como caso especial que el 11% de varones declaran ser zurdos. En el siguiente gráfico 

se puede observar con mayor claridad.  

 

 

Gráfico 5 Casos especiales de Tiempo Dedicado 

 

En el gráfico 5 se puede observar que los odontólogos encuestados que trabajan más de 8 

horas en un 63% son mujeres que trabajan en su consulta privada, el 32% son hombres que 

también trabajan en consulta privada; un 5% tiene periodo de lactancia,  

 

Alteraciones ocupacionales que afectan a los odontólogos en los Centros de Salud 

del Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 La Concepción a 

Zámbiza-Salud periodo 2015.  

 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos, los mismos que están 

relacionados con las afectaciones ocupacionales, por el ejercicio profesional de los 

odontólogos encuestados: 
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Tabla 9 Seleccione factores de Riesgo 

FACTOR DE 

RIESGO 

GENERAL 1-10 EXP 11-20 EXP 21-30 EXP MAS DE 31 

F % F % F % F % F % 

Químico 10 8% 1 4% 2 7% 4 6% 3 23% 

Biológico 9 6% 1 4% 3 11% 3 5% 2 15% 

Mecánico 18 13% 3 12% 3 11% 9 14% 3 23% 

Psicológico 16 11% 4 16% 3 11% 8 12% 1 8% 

Ergonómico 44 36% 10 40% 12 44% 20 31% 2 15% 

Físico 27 22% 5 20% 4 15% 16 25% 2 15% 

No me han afectado         6 5% 1 4% 0 0% 5 8% 0 0% 

TOTAL 130   25   27   65   13   

Fuente : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a 

Itchimbia y Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

 

En la tabla 8 se muestran 130 respuestas en total; aquí aparecen los resultados según el 

intervalo de frecuencia por años de experiencia, los mismos que coinciden en elegir al factor 

ergonómico (47 personas) como el más riesgoso para los odontólogos, seguido por el factor 

físico (29personas). También el rango de experiencia profesional entre “21-30” años, son los 

más afectados con 65 respuestas en todos los factores, es decir que cerca del 50% de las 

personas con mayor experiencia declara tener alguna afectación debido al ejercicios 

profesionales.  

 

Existen dos grupos el de “1-10” y “11-20” que se encuentran con similares valores cada 

uno y le siguen en orden de afectación, sin embargo, sumados los dos grupos, no alcanzan 

el valor del primero. 
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Gráfico 6 Seleccione factores de Riesgo 

 

En el gráfico 6 se puede apreciar que el factor de riesgo ergonómico es el que más afecta 

al profesional odontólogo, en el cual se observa que todos los grupos de profesionales 

clasificados, declaran ese tipo de afectación, siendo la más relevante la del grupo de 

denominado “11 – 20” años de experiencia profesional con un 44%.  Le sigue también el 

factor de riesgo Físico, siendo en este caso, el grupo con mayor afectación el comprendido 

entre “21 – 30” años de experiencia con un 25% del total de respuestas obtenidas.   

 

Tabla 10 Pruebas de chi-cuadrado Factores de Riesgo 

 Valor 

Grados de 

libertad Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,003 18 ,592 

Razón de verosimilitud 16,173 18 ,581 

Asociación lineal por lineal 1,494 1 ,222 

N de casos válidos 130   

 

Tabla 11 Medidas simétricas Factores de Riesgo 

Estadísticos Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,351 ,592 

V de Cramer ,203 ,592 

Coeficiente de contingencia ,331 ,592 

Número de casos válidos 130  
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Valores estándar para la prueba:             Valor encontrado 

 Phi = valores entre 0 y √𝑞 - 1 = 1                    0,351  

 V de Cramer debe ser 0 < V < 1     0,203 

 Contingencia =  
)1(1

)1(





cMáx

cMáx
= Valor Máximo 0,866         0,331  

 Nivel de significancia para la dependencia de variables es < 0,05, caso contrario las 

variables son independientes entre sí.    0,592 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba chi cuadrado se establece que las 

variables: factor de riesgo y experiencia profesional son independientes entre sí ya que el 

nivel de significancia es mayor a 0,05. Sin embargo, de acuerdo a los valores de simetría, se 

establece que existe una leve relación entre las dos variables de acuerdo a los resultados que 

se muestran en la tabla.    

 

Factores de riesgo ergonómicos y físicos según la encuesta, a los que están más 

expuestos los odontólogos de los Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud y el Distrito 

17D05, la Concepción a Zámbiza-Salud periodo 2015 

 

Tabla 12 Principales alteraciones a causa del Riesgo Ergonómico 

FACTOR ALTERACIÓN 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 Dolor, entumecimiento y rigidez en zona cervical 44 33.60% 

Dolor, inflamación y crujidos en extremidades 

superiores 
27 20.60% 

Dolor Intercostal 16 12.20% 

Pérdida de fuerza y sensibilidad en los dedos 21 16.00% 

Dolor en el coxis  12 9.20% 

Ninguno 8 6.10% 

otros 3 2.30% 

TOTAL, RESPUESTAS 131 100% 

Fuente         : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbia y Concepción a 

Zámbiza 

Elaboración: Fernando Guerrero 

 

De acuerdo a la tabla 9, la principal alteración que afecta a los odontólogos es el dolor, 

entumecimiento y rigidez cervical la cual se presenta en el 33,6% de los encuestados, 

mientras que un 20,6% es afectado por dolor, inflamación y crujidos en extremidades 

superiores y la pérdida de fuerza y sensibilidad en los dedos le sigue con un 16%, cabe 

señalar que algunos de los profesionales señalaron más de una alteración que le afecta.    
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Gráfico 7 Factor de riesgo ergonómico 

 

En el gráfico 7 se puede apreciar con mayor claridad el grado de afectación del factor 

ergonómico en los profesionales encuestados y evidenciar los factores de mayor y menor 

afectación como ya se analizó en la tabla anterior.  

 

Tabla 13 Estadísticos Descriptivos Factor Ergonómico 

 Estadísticos Error estándar Sesgo 

ALTERACION N 131  0 

Mínimo 1   

Máximo 7   

Media 2,78  ,00 

Desviación estándar 1,799  -,013 

Varianza 3,235  -,038 

Asimetría ,821 ,212 -,009 

N válido (por lista) N 131  0 

 

Al ser una sola variable cualitativa, no es posible establecer una comparación, sin 

embargo, se establece que la distribución es sesgada hacia la izquierda lo cual ratifica el 

análisis ya realizado en la tabla 12 y el gráfico 7. 
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Alteraciones por riesgos Físicos 

 

Las alteraciones que se presentaron por riesgos físicos se analizaron de manera 

independiente de los otros factores de riesgos laboral, debido a que se encuentran 

subdivididas por vibraciones, ruido, temperatura, radiación e iluminación, todo ello para 

mejor distribución de la información.  

 

Tabla 14 Alteraciones Físicas que han afectado a los profesionales odontólogos  

RIESGO 

FÍSICO 
ALTERACIONES MÁS COMUNES FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIBRACIONES 

Debilidad muscular, dolores en brazos y manos 
31 11.9% 

Degeneración de huesos, articulaciones de manos y  

brazos 23 8.8% 

RUIDO 

Cefaleas por ruido excesivo 
49 18.8% 

Disminución de agudeza auditiva  38 14.6% 

Tinnitus (zumbido en los oídos) 5 1.9% 

TEMPRATURA 

Aumento de la irritabilidad 
3 1.2% 

Disminución de la moral 
4 1.5% 

Aumento de la ansiedad  
5 1.9% 

Incapacidad para concentrarse 
8 3.1% 

RADIACIÓN 

Debilidad, fatiga,  3 1.2% 

Deshidratación 
3 1.2% 

agotamiento, desmayos 
5 1.9% 

ILUMINACIÓN 

Disminución de agudeza visual 
35 13.5% 

Cansancio visual 
31 11.9% 

Esfuerzo visual 
17 6.5% 

TOTAL 260 100.0% 

Fuente  : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbía y    

Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

 

 

En la tabla 10 se presentan las alteraciones físicas que más afectan a los profesionales 

odontólogos, en donde la afectación por ruido es la más relevante ya que un 18.8% dice 

sufrir cefaleas por ruido excesivo, lo cual repercute en un 14,6% que ha disminuido su 

agudeza auditiva.  Otro factor de afectación constituye la iluminación que genera a un 13.5% 

de los encuestados disminución de agudeza visual, así mismo el cansancio visual le afecta 



63 

al 11.9%. Finalmente se tiene que otro 11.9% ha sido afectado por las vibraciones que les ha 

provocado debilidad muscular, dolores en brazos y manos.   

 

 

Gráfico 8 Factor de riesgo Físico 

 

En la gráfica se muestran los factores de riego físicos que más afectan a los profesionales 

odontólogos, aquí se puede apreciar a simple vista los valores de las alteraciones con mayor 

relevancia y también las menores. 

 

Alteraciones ocupacionales más frecuentes en los odontólogos de los Centros de 

Salud del Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 La 

Concepción a Zámbiza-Salud periodo 2015 de acuerdo a los años de servicio 

profesional.  

 

 Tabla 15 Alteraciones ocupacionales según años de experiencia profesional 
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FACTOR TIPO DE AFECTACIÓN 
1-10 EXP 11-20 EXP 21-30 EXP 

MAS DE 

31 TOTA

L 
FR % FR % FR % FR % 

Q
U

I

M
IC

O
S

 

Látex de los guantes 5 26.3% 5 26.3% 8 42.1% 1 5.3% 19 

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

Estrés 9 20.5% 11 25.0% 22 50.0% 2 4.5% 44 

Cefaleas 6 22.2% 8 29.6% 11 40.7% 2 7.4% 27 

Fatiga 5 17.9% 9 32.1% 13 46.4% 1 3.6% 28 

Irritabilidad 3 16.7% 6 33.3% 8 44.4% 1 5.6% 18 

depresión 3 25.0% 7 58.3% 2 16.7% 0 0.0% 12 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Dolor, entumecimiento to y rigidez 

en zona cervical 7 15.6% 14 31.1% 22 48.9% 2 4.4% 
45 

Dolor, inflamación y crujidos en 

extremidades superiores 
4 13.3% 9 30.0% 15 50.0% 2 6.7% 

30 
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Fuente           : Investigación de Campo: Centros de salud de los Distritos Puengasí a Itchimbía y 

Concepción a Zámbiza 

Elaboración : Fernando Guerrero 

 

El análisis se lo hace en forma horizontal; así se tiene que de los profesionales cuya 

afectación es por el uso de los guantes de látex, un 42% pertenece al grupo de “21-30”; en 

ese mismo grupo, un 46% sufre de fatiga.  Por otra parte, de todos los odontólogos que sufren 

de depresión, un 58% pertenece al grupo “11-20” años. 

 

En cuanto al riesgo mecánico, la mayor afectación se da en el grupo de “1-10” años de 

experiencia, de todos los accidentes leves que ocurren al salir en campañas de vacunación, 

el 56% les ocurre a los profesionales de este grupo, y al momento de anestesiar, en un 47% 

también les ocurre a ellos. 

 

En esta tabla se ha detallado los resultados de cada factor de riesgo, en la cual se nota 

claramente que los más numerosos son el Ergonómico y el Físico en sus distintas subtareas 

y el grupo más frecuente o afectado es el de “21-30” de experiencia.  

Dolor Intercostal 2 12.5% 6 37.5% 7 43.8% 1 6.3% 16 

Dolor en el coxis  6 50.0% 4 33.3% 2 16.7% 0 0.0% 12 

Pérdida de fuerza y sensibilidad en 

los dedos 
4 18.2% 5 22.7% 12 54.5% 1 4.5% 

22 

B
IO

L

Ó
G

IC

O
S

 
Contagio de herpes 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2 

Contagio de Candiálisis 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 

M
E

C
A

N
IC

O
 

Lavando instrumental 6 43% 4 29% 3 21% 1 7% 14 

Al anestesiar 7 47% 5 33% 2 13% 1 7% 15 

Al salir de campañas de vacunación 5 56% 2 22% 1 11% 1 11% 9 

Al colocar en carpule 4 50% 3 38% 1 13% 0 0% 8 

Ocasionalmente alguna inflamación 2 33% 1 17% 2 33% 1 17% 6 

 FACTORES DE RIESGO FÍSICO  1-10 EXP 11-20 EXP 21-30 EXP MAS DE 

31 
 

V
IB

R
A

C
I

O
N

E
S

 

Debilidad muscular, dolores en 

brazos y manos 
1 3% 12 39% 17 55% 1 3% 31 

Degeneración de huesos, 

articulaciones de manos y brazos 
1 4% 8 35% 12 52% 2 9% 23 

R
U

ID
O

 Cefaleas por ruido excesivo 3 6% 18 37% 27 55% 1 2% 49 

Disminución de agudeza auditiva  1 3% 14 37% 21 55% 2 5% 38 

Tinnitus (zumbido en los oídos) 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5 

T
E

M
P

R
A

T
U

R
A

 

Aumento de la irritabilidad 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 3 

Disminución de la moral 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4 

Aumento de la ansiedad  0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5 

Incapacidad para concentrarse 0 0% 1 13% 5 63% 2 25% 8 

R
A

D
IA

C
I

Ó
N

 

Debilidad, fatiga,  0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 3 

Deshidratación 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 3 

agotamiento, desmayos 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

 Disminución de agudeza visual 2 6% 11 31% 19 54% 3 9% 35 

Cansancio visual 1 3% 10 32% 18 58% 2 6% 31 

Esfuerzo visual 1 6% 4 24% 10 59% 2 12% 17 
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Es importante destacar que el grupo de más de 30 años de experiencia, reporta 

afectaciones en lo referente al cansancio visual y disminución de agudeza auditiva. 

 

 

Gráfico 9: Factor de riesgo según años de experiencia profesional 1 

 

En los gráficos 9 y 10 se reflejan los resultados de las alteraciones que sufren los 

profesionales odontólogos según sus años de experiencia, en donde el color verde representa 

al grupo de entre “21-30” años y se observa con mayor claridad que es el que más 

afectaciones presenta sobre todo en los factores químicos, biológicos, Físicos y ergonómicos 

 

En lo que respecta a los riesgos mecánicos, el grupo de mayor afectación es el de color 

anaranjado “1-10” años de experiencia. 

 

En lo referente al Riesgo Psicológico el más afectado es el grupo de entre “11-20” años 

con presencia de depresión en al trabajo. 
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Gráfico 10: Factor de riesgo Físico según años de experiencia profesional 2 

 

En el gráfico 10, se presenta claramente que el grupo con mayores porcentajes de los 

afectados en los factores de riesgo físicos es el de color verde “21-30 años de experiencia. 

 

Tabla 16 Pruebas de chi-cuadrado factores de riesgo por años experiencia 

 

 Valor 
Grado de 

libertad 
Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,939 15 ,000 

Razón de verosimilitud 79,292 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,640 1 ,000 

N de casos válidos 588   

Fuente        : Procesamiento información con Software SPSSv.22 

Elaboración : Fernando Guerrero 
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En base al análisis de la prueba chi cuadrado, se puede afirmar que existe una relación de 

dependencia entre los factores de riesgo y los años de experiencia profesional, ya que el nivel 

de significación es menor que el 0,05 con un grado de libertad de 15  

 

Tabla 17 Medidas simétricas factores de riesgo por años experiencia 
 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,369 ,000 

V de Cramer ,213 ,000 

Coeficiente de contingencia ,346 ,000 

N de casos válidos 588  

         Fuente        : Procesamiento información con Software SPSSv.22 

              Elaboración : Fernando Guerrero 

 

Valores estándar para la prueba:             Valor encontrado 

 Phi = valores entre 0 y √𝑞 - 1 = 0,73                    0,369  

 V de Cramer debe ser 0 < V < 1     0,203 

 Contingencia =  
)1(1

)1(





cMáx

cMáx
= Valor Máximo 0,816         0,331  

 Nivel de significancia para la dependencia de variables es < 0,05, caso contrario las 

variables son independientes entre sí.    0,000 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba chi cuadrado se establece que las 

variables: factor de riesgo y experiencia profesional son dependientes entre sí ya que el nivel 

de significancia es menor a 0,05. Así mismo, de acuerdo a los valores de simetría, se 

establece también que existe una moderada relación entre las dos variables de acuerdo a los 

resultados que se muestran en la tabla además que tienen un nivel de significación < 0,05. 

 

Alteraciones ocupacionales más frecuentes en los odontólogos de los Centros de 

Salud del Distrito 17D04 Puengasí a Itchimbia-Salud y el Distrito 17D05 La 

Concepción a Zámbiza-Salud periodo 2015 de acuerdo al género y la edad.  
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Tabla 18 Alteraciones ocupacionales más frecuentes según edad del profesional 

FACTOR 
TIPO DE 

AFECTACIÓN 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 
TOTAL 

FR % FR % FR % FR % FR % 
Q

U
I

M
I 

C
O

S
 

Látex de los 

guantes 
2 11% 4 21% 6 32% 6 32% 1 5% 19 

P
S

IC
O

L
Ó

 

G
IC

O
S

 Estrés 3 7% 6 14% 17 39% 16 36% 2 5% 44 

Cefaleas 2 7% 4 15% 8 30% 11 41% 2 7% 27 

Fatiga 0 0% 5 18% 9 32% 12 43% 2 7% 28 

Irritabilidad 1 6% 4 22% 5 28% 7 39% 1 6% 18 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Dolor, 

entumecimiento to 

y rigidez en zona 

cervical 

1 2% 11 24% 14 31% 17 38% 2 4% 45 

Dolor, inflamación 

y crujidos en 

extremidades 

superiores 

1 3% 5 17% 9 30% 13 43% 2 7% 30 

Dolor Intercostal 0 0% 3 19% 4 25% 6 38% 3 19% 16 

Pérdida de fuerza 

y sensibilidad en 

los dedos 

1 5% 4 18% 7 32% 9 41% 1 5% 22 

M
E

C
A

N
IC

O
 Lavando 

instrumental 
3 21% 4 29% 4 29% 3 21% 0 0% 14 

Al anestesiar 3 20% 4 27% 4 27% 3 20% 1 7% 15 

V
IB

R
A

C
IO

N
E

S
 Debilidad 

muscular, dolores 

en brazos y manos 

1 3% 7 23% 9 29% 12 39% 2 6% 31 

Degeneración de 

huesos, 

articulaciones de 

manos y brazos 

0 0% 5 22% 8 35% 7 30% 3 13% 23 

R
U

ID
O

 Cefaleas por ruido 

excesivo 
0 0% 12 24% 19 39% 16 33% 2 4% 49 

Disminución de 

agudeza auditiva  
0 0% 7 18% 13 34% 15 39% 3 8% 38 

IL
U

M
IN

A

C
IÓ

N
 Disminución de 

agudeza visual 
0 0% 5 14% 11 31% 16 46% 3 9% 35 

Cansancio visual 1 3% 6 19% 11 35% 12 39% 1 3% 31 

Esfuerzo visual 0 0% 3 18% 5 29% 7 41% 2 12% 17 

    

   Fuente        : Procesamiento información con Software SPSSv.22 

   Elaboración : Fernando Guerrero 

 

Para este análisis se ha considerado las enfermedades más frecuentes en los diferentes 

factores de riesgo y los grupos de edad de los profesionales odontólogos y se las procede a 

considerar de forma horizontal. 

 

La tabla 12 presenta los resultados más relevantes obtenidos mediante la encuesta a 

profesionales odontólogos, en ella se destaca que los grupos de edad de “40-49” y “50-59” 

son los que presentan los valores más altos de afectación así se tiene que el factor 

ergonómico, de todos los afectados por dolor, inflamación y crujidos  en extremidades 
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superiores  es la mayor incidencia en el grupo “50-59” con un 43%; así mismo, de quienes 

han sido afectados con cefaleas por ruido excesivo, un 39% pertenecen al grupo de “40-49”. 

 

Otra afectación del grupo de “50-59” es la disminución de agudeza visual ya que de todos 

los afectados un 46% son de este grupo.    

 

 

Gráfico 11: Factor de riesgo más frecuente según edad 

 

El gráfico presenta con mayor claridad los resultados más relevantes de los factores de 

riesgo y se distinguen por el color cada grupo de edad, en ellos se puede apreciar que el color 

azul que representa al grupo de entre “50-59” es el que muestra los mayores valores 

destacando el 46% en disminución de agudeza visual, en segundo lugar, se muestra el grupo 
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“40-49” en el cual se puede observar que la mayor afectación de este grupo es que de los 

sufren de estrés ellos presentan con el 39%.  

 

Tabla 19 Pruebas de chi-cuadrado Factores de riesgo por edad 

 Valor 

Grado de 

libertad 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,507 16 ,002 

Razón de verosimilitud 29,175 16 ,023 

Asociación lineal por lineal 9,449 1 ,002 

N de casos válidos 501   

               Fuente        : Procesamiento información con Software SPSSv.22 

                            Elaboración : Fernando Guerrero 

 

En base al análisis de la prueba chi cuadrado, se puede afirmar que existe una relación de 

dependencia entre los factores de riesgo y la edad, ya que el nivel de significación es menor 

que el 0,05 con un grado de libertad de 16 

 

Tabla 20 Medidas simétricas factores de riesgo por edad 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,274 ,002 

V de Cramer ,137 ,002 

Coeficiente de contingencia ,264 ,002 

N de casos válidos 501  
        Fuente        : Procesamiento información con Software SPSSv.22 

              Elaboración : Fernando Guerrero 

 

Valores estándar para la prueba:             Valor encontrado 

 Phi = valores entre 0 y √𝑞 - 1 = 1                    0,274  

 V de Cramer debe ser 0 < V < 1     0,137 

 Contingencia =  
)1(1

)1(





cMáx

cMáx
= Valor Máximo 0,816         0,264  

 Nivel de significancia para la dependencia de variables es < 0,05, caso contrario las 

variables son independientes entre sí.    0,000 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba chi cuadrado se establece que las 

variables: factor de riesgo y edad son dependientes entre sí ya que el nivel de significancia 

es menor a 0,05. Así mismo, de acuerdo a los valores de simetría, se establece también que 

existe una moderada relación entre las dos variables de acuerdo a los resultados que se 

muestran en la tabla además que tienen un nivel de significación < 0,05. 
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4.2 Discusión 

 

Este estudio se realizó a 61 odontólogos que laboran en Centros de Salud del Distrito 

17D04 Puengasí a Itchimbia - Salud y Distrito 17D05 La Concepción a Zámbiza-Salud 2015, 

con la finalidad de identificar las alteraciones ocupacionales más frecuentes que afectan a 

los odontólogos.  

 

Dentro de las alteraciones provocadas por los factores de riesgo Químico, el estudio ha 

dado como resultado que cerca de un 30% de los encuestados han sido afectados por el látex 

de los guantes, un 6% por los aerosoles, siendo la principal alergia la dermatitis de contacto; 

en comparación con los resultados de la investigación realizada  por López, Fortich, Arias, 

Gordon, & Primera, (2010) las que tuvieron como objetivo estimar la prevalencia de 

reacciones alérgicas por contacto con los guantes de látex en los estudiantes y docentes de 

la clínica odontológica de la CURN. Realizado mediante un cuestionario, sus resultados 

fueron de 9.68% de prevalencia de reacción de alergia al látex en estudiantes y docentes.  

 

De acuerdo a la experiencia de la presente investigación se puede apreciar que el resultado 

obtenido triplica el número de afecciones comparado con la de López y Arias, por lo tanto, 

han aumentado las posibilidades de sufrir dermatitis de contacto, además los profesionales 

enumeraron algunas afecciones como rinitis, sinusitis entre otras.  

 

Los factores biológicos analizados han alcanzado un 3% de afectación, esto se debe en 

gran medida según las respuestas obtenidas, a los procesos de inmunización a la cual el 97% 

ha tenido acceso. 

 

En el estudio realizado por (AJI, AA, CAS, & DC, 2006) en cirujanos dentistas de 

Aracatuba informaron que el (34%) afirmo haber sufrido algún tipo de accidente la mayoría 

ocurrió debido a perforaciones cutáneas (84,6%) y lesiones oculares por fragmentos (30,8%) 

los principales agentes causales fueron las agujas (36,9%) e instrumentales (36,9%). Así 

mismo, en el estudio realizado por (Salazar, 2015) El factor de riesgo mecánico es el que 

más afecta en el trabajo del profesional con el 19%. Siendo la ruptura del guante con la fresa 

15% la más relevante. Los profesionales consultados en la presente investigación afirman 

que han sufrido afectación en un 79%, siendo el principal factor de riesgo la manipulación 

de las agujas en cualquier situación (al anestesiar, al quitar el capuchón, etc.), otro factor 
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importante se da al momento de lavar el instrumental, en donde se tiene riesgo de 

accidentalidad.  

 

En el análisis de las alteraciones ocupacionales más frecuentes realizados por (Salazar, 

2015) refiriéndose a los riesgos psicosociales nos indica que el 15% piensa en problemas 

familiares o personales mientras trabaja, el 13% consideró que su jornada laboral es extensa, 

el 12% presento irritabilidad emocional.  Los resultados obtenidos en la investigación, en 

cuanto a la afectación que sufren los profesionales expuestos al riesgo psicosocial es: el 30% 

sufre de estrés  17% de cefalea y  19% de fatiga, por otro lado, más del 70% considera que 

la jornada laboral es extensa y  61% considera que la jornada laboral no tiene el tiempo 

suficiente. 

 

En la investigación realizada por (Diaz, Portal, Espinoza, Batista, & Espinoza, 2013) en 

el municipio de Sancti Spíritus se estudiaron 81 estomatólogos encontrando que los dolores 

en cuello, parte superior de espalda y hombros fueron los trastornos más frecuentes. Los 

dolores más frecuentes en los estomatólogos por duración de siete días, fueron en las zonas: 

del cuello (58 %), parte superior espalda (51,8 %), hombros (44,4 %) y en parte baja espalda 

(43,2 %). Los dolores más frecuentes en los estomatólogos por duración de un año fueron 

en las zonas de: cuello (66,6 %), parte superior espalda (65,4 %), hombros (56,7 %), parte 

baja de la espalda (55,5 %).   

 

Ya en los resultados de la presente investigación se evidencia que el factor de riesgo 

ergonómico se presenta con un 33.6% con dolor, entumecimiento y rigidez en zona cervical, 

otra importante afectación se presenta en un 20.6% con dolor, inflamación y crujidos  en 

extremidades superiores y un 16% con pérdida de fuerza y sensibilidad en los dedos entre 

las más relevantes; así, según los datos obtenidos las más comunes afectaciones son la 

tendinitis de Quervain, el síndrome de túnel Carpiano y el dolor lumbar, también existen 

afecciones como hernia cervical y várices siendo el grupo de mayor  afectación el 

comprendido entre 11- 20 años de experiencia profesional con 44%. 

 

Para el análisis de las alteraciones ocupacionales más frecuentes que afectan a los 

odontólogos según (Salazar, 2015), se clasificó a las alteraciones de acuerdo a su factor de 

riesgo: las alteraciones más frecuentes por riesgos físicos fueron: la disminución de la 

agudeza visual 12%, disminución de agudeza auditiva 10%. En la presente investigación, un 
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factor de riego físico es la iluminación de la lámpara de fotocurado, para lo cual se tiene una 

afectación en un aproximado del 57% de los entrevistados, los mismo que en su mayoría 

dice no utilizar gafas de protección nunca en un 60% de los que utilizan la lámpara y a veces, 

el 40%; además cerca del 70% de los entrevistados dice sentir cansancio visual en un 48% 

mientras que el 26.6% padece de esfuerzo visual al terminar su jornada laboral, en la mayoría 

de casos lo atribuye al uso de la lámpara. Otro factor de riesgo es el ruido, que afecta a la 

agudeza auditiva de por lo menos el 61% de los entrevistados considerando la experiencia 

profesional y edad; no siendo influyentes el género y especialidad del odontólogo. 

 

En resumen al revisar los resultados de nuestra investigación se evidencia que los factores 

físicos son los que tiene mayor incidencia en el desempeño del profesional odontólogo, es 

así que al estar el 100% de los profesionales expuestos a la vibración por causa de la turbina, 

el micro motor y el ultrasonido, ya que un 99% lo hace en un horario de 8 horas o más al 

día, por eso cerca del 55% de los encuestados dicen que terminan su jornada laboral sintiendo 

adormecimiento en las manos y brazos.  

 

Como se puede apreciar ante la existencia de los factores de riesgo para el profesional 

odontólogo, se logra establecer que, si bien en algunos casos existen los equipamientos y 

protecciones necesarias para evitar afecciones, en muchas ocasiones, es el profesional el que 

no da cumplimiento al correcto uso de los mismos y no plasma los protocolos existentes para 

cuidar su salud en el corto, mediano y largo plazos. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez concluido el proceso de investigación sobre la posible afectación de los 

profesionales odontólogos que laboran Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí a 

Itchimbia - Salud y Distrito 17D05.  La Concepción a Zámbiza-Salud 2015, respecto a los 

factores de riesgo establecidos como los más comprometidos con su salud como son: 

Químicos, Biológicos, Mecánicos, Psicológicos, Ergonómicos y Físicos, se han establecido 

las siguientes conclusiones: 

 

 Según los resultados de la investigación, los odontólogos de los Distritos 

estudiados, han afirmado que, durante el ejercicio profesional, todos los factores de 

riesgo, afectan su salud ocupacional; siendo los más relevantes por ser los más 

“comunes”, aquellos relacionados con los factores físicos.  Debido al uso cotidiano 

de los equipos odontológicos y la mala aplicación de los protocolos de seguridad 

por parte del profesional. 

 

Como evidencia se tiene que un 55% termina su jornada de trabajo con adormecimiento 

en sus manos y brazos,  48% sufre de cansancio visual debido al uso de la lámpara de foto 

curado sin el equipo de protección que son los “lentes cromáticos”  y el otro 26.6%  dice 

sentir esfuerzo visual al terminar su día laboral, sin olvidar aquellos que han perdido su 

agudeza auditiva. 

 

 Otra de las afecciones que inciden en la salud ocupacional de los odontólogos 

investigados, se relaciona con el factor de riesgo ergonómico, si bien la mayoría de 

los profesionales (el 97%) realiza su tarea sentado, según ellos, lo que les causa 

afectación es que los sillones odontológicos no son ergonómicos, así lo considera un 

45% de los entrevistados, además, muchos de ellos no realizan ejercicio físico 

durante el trabajo y después de él, por lo que el sedentarismo propio de la actividad 

laboral les afecta enormemente.   
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Las afecciones más relevantes son: Síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, 

tendinitis de  Quervain, daños cervicales, dolor lumbar, entre otros.  En realidad, no 

se pudo discriminar el grado de afectación según el género, ya que, según el análisis, 

el factor más significativo de afectación lo constituyen los años de práctica 

profesional y el grado de aplicación de los protocolos existentes para el manejo de 

los equipos y herramientas a disposición del especialista. 

 Otro resultado de la investigación se relaciona con  un buen nivel de cuidado respecto 

a los factores de contagio ya que la inmunización según los entrevistados ha sido 

realizada a más del 96% de los profesionales, lo cual dice de una buena política de 

prevención, sobre todo por parte  de los profesionales y la institución en la que 

trabajan que, al estar expuestos a esos riesgos, deben precautelar su salud 

ocupacional. 

En cuanto a los factores de riesgo mecánico y psicológico, se pudo evidenciar que lo 

que más afecta al profesional es la carga horaria diaria y la duración de la cita médica 

odontológica, ya que la consideran extensa por su duración como jornada laboral e 

insuficiente por el número de paciente que deben atender, ya que es corto el tiempo 

para cada uno, y son muchos por jornada, lo que les causa estrés y fatiga 

especialmente.  

 

Considerando los resultados de la investigación y sus conclusiones, se  afirma que se 

verifico que las enfermedades ocupacionales que más afectan a los profesionales 

Odontólogos que laboran en los Centros de Salud del Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia 

Salud y el Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-Salud período 2015 son aquellas 

expuestas por los factores de riesgo Físico y Ergonómica verificado así  la hipótesis 

alternativa planteada por el investigador. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Hacer énfasis en la importancia de la prevención de las enfermedades ocupacionales 

a las que siempre va estar expuesto el dentista, dadas las características de su trabajo. 

 Ejercer labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de normativa de 

prevención de riesgos laborales que indica en la resolución Nº. C.D.513: Capitulo XI 

de la Prevención de Riesgos del Trabajo .Art. 51, 52, 53,54, 55, 56. (CONSEJO 

DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, 

2016) 

 Utilizar todas las precauciones de barrera adecuadas, para prevenir la exposición 

cutánea o mucosa cuando se va tener contacto con cualquier paciente, entre las 

medidas de barrera están: gafas, pantallas, mascarillas, guantes de látex, delantales, 

batas, y gorros desechables. 

 Para combatir las contracturas de los músculos de la columna, de cuello y de los 

hombros contraídos al mantener una misma postura durante un tiempo prolongado 

recomiendo la práctica del Stretching procedimiento ideal para estiramiento, 

extensión y alargamiento de la musculatura contraída a consecuencia de una vida 

sedentaria, regula los desequilibrios de la tensión muscular generados durante la 

prestación odontológica, se puede practicar en la propia consulta, durante un 

momento de pausa se lo debe realizar dos a tres veces por semana el tiempo de 

práctica es de 15 minutos y trabajara músculos del cuello, columna, hombros,  brazos 

y  manos. 

 Los profesionales de menor experiencia sean concientizados sobre los riesgos de su 

profesión con el fin de que se maneje con mucho cuidado en sus actividades 

cotidianas. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

NOTA: La información que usted proporcione debe ser verídica y será confidencial de uso 

exclusivo para la elaboración de un proyecto de investigación. 

 

TEMA: Alteraciones Ocupacionales que afectan a los profesionales Odontólogos del 

Distrito 17D04 Puengasí A Itchimbia-Salud y Distrito 17D05 La Concepción A Zámbiza-

Salud periodo 2015. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Centro de Salud:                                                          Distrito: 

Fecha: 

Edad: 

Género:      Masculino:                                         Femenino: 

Años de Ejercicio Profesional: 
Odontólogo General              Odontólogo Especialista  

Cuantas horas trabaja usted a diario: 
Menos de 4 horas                4 horas               8 horas                   Más de 8 horas 

 

Especialidad: 
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Anexo N° 2 

ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN AL PROFESIONAL ODONTÓLOGO 
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Anexo N° 3  
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Anexo N° 4 

Principales Enfermedades que afectan a los Odontólogos encuestados 
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Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 
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