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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación del nivel de conocimiento de ergonomía 

odontológica y sensación de dolor postural de los alumnos de cuarto, quinto 

y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Materiales y métodos: A una muestra total de 66 estudiantes de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo se les 

aplicó unos cuestionarios – encuestas destinadas a determinar el nivel de 

conocimiento de ergonomía Odontológica y la sensación de dolor postural 

que presentan. 

Resultados: El nivel de conocimiento de Ergonomía Odontológica de los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año fue de: 53.03% con nivel “Malo”, 

43.94% “Regular” y 3.03% “Bueno” (Tabla 01). 

La Sensación de Dolor Postural de los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año fue de: 51.51% “Regular”, 25.76% “Bajo” y 22.73% “Alto” (Tabla 02). 

En relación del Nivel de Conocimiento de Ergonomía Odontológica y 

Sensación de dolor postural en los alumnos de cuarto, quinto y sexto años 

fue: de los que tenían un nivel de conocimiento de ergonomía 

odontológica “Malo” tenían sensación de dolor postural “Regular” con 

54.29%, “Bajo” con 25.71% y “Alto” con 20%; los que tenían un nivel de 

conocimiento de ergonomía odontológica “Regular” tenían sensación de 

dolor postural “Regular” con 48.27%, “Alto” con 27.59% y “Bajo” con 

24.14%; los que tenían un conocimiento de ergonomía “Bueno” tenían 
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sensación de dolor postural “Bajo” con 50%, “Regular” con 50% y “Alto” 

con 0%. Al relacionar Nivel de Conocimiento de Ergonomía Odontológica 

y Sensación de Dolor Postural en los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año se encontró que no hay relación estadísticamente significativa 

(p>0.05). (Tabla 03). 

Conclusiones: Respecto a la relación del nivel de conocimientos de 

ergonomía odontológica y sensación de dolor postural de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, no se encontró estadísticamente 

significativa (p>0.05). El nivel de conocimiento de ergonomía odontológica 

de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018 fue 

“Malo”. La sensación de dolor postural de los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2018 fue “Regular”. 

Palabras Claves: Conocimientos de Ergonomía Odontológica, Sensación 

de dolor Postural 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship of the level of knowledge of dental 

ergonomics and sensation of postural pain of the fourth, fifth and sixth year 

students of the Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo. 

Materials and methods: A questionnaire was applied to a total sample of 

66 students from the Faculty of Stomatology of the National University of 

Trujillo - surveys aimed at determining the level of knowledge of dental 

ergonomics and the sensation of postural pain they present. 

Results: The knowledge level of Dental Ergonomics of the fourth, fifth and 

sixth year students was: 53.03% with "Bad" level, 43.94% "Regular" and 

3.03% "Good" (Table 01). 

The Sensation of Postural Pain of the fourth, fifth and sixth year students 

was: 51.51% "Regular", 25.76% "Low" and 22.73% "High" (Table 02). 

In relation to the Level of Knowledge of Dental Ergonomics and Sensation 

of postural pain in the fourth, fifth and sixth year students was: of those who 

had a level of knowledge of dental ergonomics "Bad" had a "Regular" 

postural pain sensation with 54.29 %, "Low" with 25.71% and "High" with 

20%; those with a level of knowledge of "Regular" dental ergonomics had 

"Regular" postural pain sensation with 48.27%, "High" with 27.59% and 

"Low" with 24.14%; those who had an ergonomics knowledge "Good" had 

feeling of postural pain "Low" with 50%, "Regular" with 50% and "High" with 

0%. When relating the Level of Knowledge of Dental Ergonomics and 

Sensation of Postural Pain in the fourth, fifth and sixth year students, it was 
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found that there is no statistically significant relationship (p> 0.05). (Table 

03). 

Conclusions: Regarding the relationship of the level of knowledge of dental 

ergonomics and sensation of postural pain of the fourth, fifth and sixth year 

students of the Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo, 

it was not found statistically significant (p> 0.05) . The level of knowledge of 

dental ergonomics of the fourth, fifth and sixth year students of the Faculty 

of Stomatology of the National University of Trujillo in 2018 was "Bad". The 

feeling of postural pain of the fourth, fifth and sixth year students of the 

Faculty of Stomatology of the National University of Trujillo in 2018 was 

"Regular". 

Key Words: Knowledge of Dental Ergonomics, Sensation of Postural Pain 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es indudable que, conforme el ser humano ha ido especializándose en la 

realización de diferentes actividades, sean profesionales o no, ha buscado 

la mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las mismas, y en esta 

búsqueda ha creado formas individualizadas de trabajo que le han 

permitido mejorar y optimizar el uso de la energía, cada una ha ido 

cambiando y perfeccionándose a lo largo de los años, siendo descritas y 

trasmitidas como conocimientos, englobadas en el marco de lo que es la 

Ergonomía. 

La Estomatología, en su ejecución profesional como Cirujano Dentista no 

está exenta de la búsqueda ergonómica, no tan solo buscando una 

atención óptima y de calidad para los pacientes que son los principales 

beneficiados, sino también mejorar las formas y condiciones de trabajo del 

operador, procurando cuidar su salud e integridad, en la realización de los 

diferentes procedimientos que abarca la carrera, por ello es importante que 

durante la enseñanza Universitaria se incida sobre el conocimiento de la 

Ergonomía, específicamente en la Ergonomía Odontológica, pues le evitará 

al profesional en formación adquirir patologías prematuras, propias de la 

praxis odontológica, y que están asociadas en su mayoría a sensaciones 

dolorosas. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la presente investigación se ha decidido evaluar los 

conocimientos sobre ergonomía de los estudiantes de 

estomatología de la universidad nacional de Trujillo que cursan el 

4ª, 5º y 6º año, y la relación que tiene respecto a la sensación de 

dolor postural que tiene cada alumno, buscando así encontrar el 

nivel de influencia que tiene este. Mediante el uso de un 

cuestionario mediremos el conocimiento sobre posturas 

ergonómicas de los alumnos, justamente por ser cuarto, quinto y 

sexto años de curso clínico en pregrado y haber recibido todos los 

conceptos sobre ergonomía durante el desarrollo de carrera, se 

consideró la población adecuada para la evaluación; la sensación 

de dolor postural se medirá a través de una escala denominada 

Escala Visual analógica (EVA) teniendo en cuenta la zona en 

donde se produce el dolor. 

 

ERGONOMÍA  

Del griego Ergóm= trabajo, Nomos = regla, inaugura una nueva 

filosofía científica de adaptación del trabajo al hombre, nueva por 

sus modelos y métodos.1 
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La Organización Internacional de Estandarización (ISO), la define 

como una adaptación de las condiciones de trabajo y de vida a las 

características anatómicas, fisiológicas y psicológicas del hombre 

en relación a su entorno físico, sociológico y tecnológico.2  

 

Wismer, la define como conjunto de conocimientos científicos 

relativos al hombre, necesarios para concebir herramientas, 

máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con el máximo 

confort, seguridad y eficacia.3,4  

 

Como ciencia, es relativamente nueva, procura poner en armonía 

el trabajo y sus instrumentos con los aspectos funcionales y 

psicológicos del hombre y su salud.5 

 

La OMS define a la salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.6 Y como tal determina la capacidad y productividad 

del hombre al convertirse en el recurso más importante para la 

eficiencia y eficacia de este en las diversas actividades laborales y 

diarias. La adaptación del ser humano a los diferentes elementos 

que implica su actividad laboral se vuelve de vital importancia para 
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preservar su salud. Si esta adaptación se dificulta o no logra 

concretarse, repercutirá negativamente en la salud del trabajador, 

favoreciendo la aparición de patologías y/o incapacidades en este.  

 

Los factores y estímulos capaces de producir patología profesional 

originan reacciones de adaptación, que pueden ser eficaces y 

lograr el mantenimiento de condiciones de equilibrio hasta cierto 

margen o umbral de tolerancia, a partir del cual si el estímulo 

persiste se rompe el equilibrio y sobreviene el deterioro de la 

salud.7,8  

 

Debemos tener en cuenta que la ergonomía es una ciencia que no 

es patrimonio exclusivo de la odontología, su aplicación es tan 

antigua como el ser humano. Esta ciencia, aplicada a la 

odontología moderna, tiene como principal meta la de divulgar 

conceptos y métodos de actuación con aplicaciones concretas 

sobre la misma, permanentemente actualizada y continuamente 

bombardeada por nuevos equipamientos materiales e incluso 

técnicas ofrecidas por la propaganda industrial, herramientas, en 

definitiva, capaces de mejorar el rendimiento y la eficacia de los 

profesionales de la odontología.2  
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Carrillo et al. mencionan que existen varios planteamientos 

referentes a la aplicación concreta de la ergonomía en odontología 

siendo estos: a) Formación ergonómica recibida. b) Aplicación de 

principios ergonómicos por parte del docente. c) Formación en 

cursos, conferencias para la aplicación en el trabajo habitual.2  

 

Al ser la ergonomía una ciencia multidisciplinaria debe ser 

innovadora en sus conceptos en la medida en que las ciencias de 

las que se nutre también experimenten avances no solo 

tecnológicos sino conceptuales.  

Existen niveles prioritarios para una correcta aplicación de la 

ergonomía en odontología:  

Nivel pre ergonómico. En relación no planteamientos ergonómicos 

adecuados no existirán, sino que se considerarán pautas de 

higiene y seguridad en el trabajo odontológico. (Control de 

infecciones, radiaciones, salubridad, etc.).  

Nivel ergonómico En relación a confort y eficacia durante el trabajo 

odontológico, como un modo de preservar la salud de profesionales 

y auxiliares, así también garantizando a nuestros pacientes una 

actuación de calidad.  

Existen niveles ergonómicos en odontología a tener en cuenta:  
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• Administración de recursos humanos en la clínica 

odontológica.  

• Diseño y planificación de espacios físicos.  

• Elección y manejo de materiales y equipamiento.  

• Planificación y simplificación de técnicas.  

• Uso racional de los materiales.  

• Control postural y abordaje del paciente  

• Niveles de comunicación en odontología y control de la 

ansiedad.  

• Entorno físico del lugar de trabajo.2 

 

En definitiva, la ergonomía aplicada a nuestra profesión disminuirá 

las cargas físicas y psíquicas de las actuaciones, tanto del 

profesional como del personal auxiliar, generando así un óptimo 

rendimiento donde el principal beneficiario será el paciente, como 

último receptor del funcionamiento del sistema.2 

 

La ergonomía y la fisiología del trabajo han sido objeto de 

investigaciones importantes: por ejemplo: las enfermedades 
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musculares y posturales son responsables de la mayor parte de las 

ausencias laborales.5  

 

El término de enfermedad ocupacional o enfermedad profesional 

del odontólogo se refiere a todas las alteraciones o lesiones 

corporales que puede sufrir el odontoestomatólogo como 

consecuencia del desempeño de su profesión y en el ámbito de su 

trabajo.9  

 

En el artículo 85 de la ley general de seguridad social española, se 

considera enfermedades profesionales específicas del 

odontoestomatólogo y su personal auxiliar dentro de las cuales 

figura los Trastornos y/o enfermedades del sistema músculos-

esqueléticos.3, 9 

 

El trabajo que realiza el estudiante de odontología durante su 

práctica pre-profesional tiene un alto componente de instrumental 

y/o maquinaria especializada es decir que existe una alta relación 

hombre-máquina/sistema. De otro lado la interrelación hombre-

máquina/sistema suele dar como producto errores en la ejecución 

del trabajo cuando ésta no es la adecuada.10  
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Wickens et al. Señalan en su obra “An introduction to human factor 

engineering.” que los errores en la ejecución usualmente se deben 

a:  

• Diseño del equipo: cuando cambia la naturaleza del equipo físico 

con el que trabaja el hombre.  

• Diseño de la tarea: cambiar lo que hacen los operadores.  

• Diseño del entorno: cambios en: la iluminación, control de la 

temperatura, reducción de ruidos, en cuanto a ambiente físico, etc. 

También puede cambiar el ambiente organizacional.  

• Entrenamiento: al no preparar bien al trabajador para las 

condiciones que se va a encontrar en el entorno de trabajo con 

enseñanza y práctica de las necesarias habilidades físicas o 

mentales.  

• Selección: al no tener en cuenta las diferencias individuales en 

ejecución. Selecciona a las personas adecuadas para cada 

trabajo.11 

 

POSTURA DE TRABAJO  

La postura es la posición relativa de las diferentes partes del cuerpo 

con respecto a sí mismas y el ambiente. Un tercer marco de 

referencia es el campo. La orientación de una parte del cuerpo 
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puede describirse en relación con cada uno de éstos marcos de 

referencia, según sea el contexto funcional, por ejemplo, el 

conocimiento de la posición de la cabeza con relación al medio 

ambiente es importante para estabilizar la visión, mientras que el 

de su posición con respecto al resto del cuerpo lo es para mantener 

la postura erecta. La regulación de la postura con respecto a la 

gravedad es evidentemente importante para mantener el equilibrio 

postural, que puede definirse como el estado en el que todas las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas de tal forma 

que el cuerpo se mantiene en la posición deseada (equilibrio 

estático) o es capaz de avanzar según un movimiento deseado sin 

perder el equilibrio (equilibrio dinámico). Para mantener el 

equilibrio, el movimiento voluntario debe ir precedido de un 

movimiento contrario que desplace el centro de gravedad, éste 

procedimiento aparentemente sencillo, requiere un complejo 

conjunto de respuestas interactivas. El reajuste postural debe ir 

precedido, por lo tanto, de una acción motora anticipadora. La 

acción motora anticipadora en respuesta a un trastorno postural se 

adapta al contexto funcional.12 

 

Control y análisis postural del trabajo odontológico  

Las posturas adoptadas durante el trabajo en odontología han sido 

clásicamente dos, de pie y sentado. La frecuencia con que cada 
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una de ellas se ha utilizado, ha ido modificándose con el transcurso 

del tiempo, pasando de un generalizado “trabajar de pie” a 

realizarlo en la actual posición de sentado. Es a partir de los años 

setenta y debido a los estudios realizados por la Universidad de 

Alabama cuando se impone como postura más adecuada la de 

trabajar sentado.13  

 

En la actualidad se suelen alternar durante el trabajo, la postura de 

pie y la de sentado, aunque la mayoría de los autores recomiendan 

trabajar sentado y con el paciente colocado en posición de decúbito 

supino.14, 15 

 

Diversos investigadores señalaron que los errores posturales más 

frecuentes incurridos por los odontólogos y los asistentes 

odontológicos consisten en estirar el cuello, la inclinación hacia 

delante desde la cintura, la elevación de los hombros, y la flexión o 

el giro general de la espalda y el cuello.16 

 

El Dr. Daryl Beach se dedicó a estudiar las posiciones de trabajo 

humanas en diversas actividades como realizan los escritores, 

pintores, arquitectos y comprobó que, en el desempeño de sus 

carreras, tan diversas entre sí, el ser humano adoptaba la posición 
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que le resultaba más cómoda y le permitía trabajar muchas más 

horas con eficiencia y sin fatiga. Beach denominó a esta posición 

“posición básica inicial “(home position), del cual el odontólogo no 

se excluía y haría lo mismo, adoptar una posición básica inicial.17 

 

Beach denomina Balanced Human Operating Position (B.H.O.P.), 

también conocida como la posición de máximo equilibrio o posición 

cero.17  

Se define como la posición de máximo equilibrio, ya que permite al 

odontólogo realizar su trabajo con el mayor número posible de 

músculos en situación de semirelajación que implica un menor 

consumo de energía, manteniendo al individuo en equilibrio 

respecto de su eje vertical haciendo referencia a la columna 

vertebral.3 

 

Según el grupo de expertos en salud oral de la OMS, la postura 

más correcta para el trabajo es la recomendada por el Human 

Performance Institute (HPI) de Atami (Japón).18 Conocida como la 

Balanced Home Operating Position (B.H.O.P.) del doctor Daryl 

Beach, que se traduce por la posición de trabajo cómoda y 

equilibrada o simétrica. Esta posición se la conoce por algunos 

autores como posición "0".  
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Los parámetros considerados según la B.H.O.P. son:  

• El individuo se relaciona con dos grandes ejes: el eje horizontal o 

línea del suelo, y el eje vertical o columna del operador, que es 

perpendicular al anterior.  

• Una vez situado el paciente en decúbito supino el eje de su 

columna vertebral será paralelo al eje horizontal.  

• El operador se encuentra sentado; su columna vertebral debe 

estar perpendicular en relación a la columna del paciente.  

• Las piernas del operador estarán un poco separadas, de forma 

que uniendo con líneas imaginarias el cóccix y las rótulas formen 

un triángulo equilátero, en cuyo centro geométrico se encontrará la 

boca del paciente (triángulo fisiológico de sustentación)  

• La flexión de las rodillas y la altura del taburete serán tales que 

las piernas y antepiernas del operador formen un ángulo recto.  

• Pierna y pies del operador en ángulo recto. (Los muslos paralelos 

al suelo).  

•Total apoyo plantar con disposición paralela entre ellos, sin 

mostrar inclinaciones que determinen apoyo sobre las líneas 

internas o externas de los pies.  

• Codos flexionados de tal forma que brazos y antebrazos del 

operador estén en ángulo recto.  
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• Manos y dedos serán los puntos de apoyo sobre el campo de 

trabajo.  

• Flexión cervical mínima con cabeza ligeramente inclinada.  

• Brazos lo menos alejados del eje vertical (columna del operador).  

• La cabeza del paciente se debe encontrar en contacto con el 

operador en su línea media sagital y a igual distancia del punto 

umbilical y el corazón. Esta altura permite que la distancia entre los 

ojos del operador y la boca del paciente sea de unos 27 a 30 cm. 

(distancia mínima de seguridad: distancia de mejor visibilidad 

recomendada para prevenir patología ocular y auditiva)  

• Línea imaginaria que cruza ambos hombros del operador deberá 

ser lo más paralela al piso.3,18 

 

La forma de situarse cuando se trabaja sentado no es aleatoria, 

sino que debe ajustarse a un patrón muy concreto, para obtener los 

beneficios esperados desde el punto de vista de la salud laboral 

nos proporciona ventajas como:19  

- Menor consumo de energía.  

- Menor sobrecarga circulatoria.  

- Menor carga sobre las articulaciones y miembros 

inferiores.  
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- Mantenimiento de la lordosis lumbar fisiológica, que, 

si es adecuada, evita el aumento de la presión 

intradiscal a nivel lumbar. 

  

Como medida preventiva, Bassett recomendaba que a los 

estudiantes de odontología se les enseñara técnicas y 

conocimientos de relajación durante las primeras etapas del 

entrenamiento clínico, y cuáles eran las posiciones correctas de 

trabajo en el sillón.20, 21 

La presente investigación permite también aproximarnos al 

conocimiento de tipo científico, adquirido por los alumnos de la 

Facultad de Estomatología en relación a posturas ergonómicas de 

trabajo odontológico y el dolor postural.  

 

En el conocimiento científico, están presentes medios especiales 

de conocimientos: métodos, teorías, leyes, hipótesis, se distingue 

del empírico-espontáneo por su carácter sistemático y orientado 

hacia un objetivo determinado.22  

 

COLUMNA VERTEBRAL 
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La columna vertebral como eje principal del cuerpo humano es de 

suma importancia para las diferentes funciones realizadas en 

nuestro quehacer diario, perteneciente al sistema óseo humano, 

está asociado también en un complejo y sofisticado ensamblaje, 

con elementos pertenecientes a sistemas como el muscular, 

nervioso, circulatorio entre otros, y como es de esperarse, en una 

compleja pero perfecta integración. Es un sistema dinámico 

compuesto por elementos rígidos, las vértebras, y elementos 

elásticos, los discos intervertebrales.23 

 

Según White A et al, las funciones que tiene la columna vertebral 

son tres: permitir los movimientos entre sus unidades funcionales, 

soportar pesos aparte del cuerpo mismo, y proteger la médula 

espinal y los filetes nerviosos que de ella emergen.24  

 

A nivel cervical hay una gran movilidad, que disminuye a nivel 

dorsal y vuelve a ser más móvil a nivel lumbar. El resto de vértebras 

forman junto a los huesos de la pelvis la base ósea para el soporte 

del cuerpo y movimiento de las piernas, cada vértebra se mantiene 

en contacto con la adyacente a modo de una cadena 

multiarticulada por la inserción de músculos y ligamentos que 

proporcionan el tono adecuado tanto en reposo como en 
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movimiento, proporcionando la consistencia y movilidad de la 

columna vertebral.25,26  

 

En la actualidad y el ritmo de vida que este conlleva, el 

desconocimiento y falta de control de nuestra postura corporal 

durante el desarrollo de nuestras actividades (trabajo, práctica 

clínica, etc.) van a propiciar que adoptemos diferentes tipos de 

posturas, durante largos periodos de tiempo que al no ser los 

adecuados darán como consecuencias o favorecerán la 

degeneración de los discos intervertebrales, músculos, ligamentos 

así también de los cuerpos vertebrales, que se irán manifestando 

en el tiempo en cuadros patológicos donde el principal síntoma va 

a ser el dolor. 

 

Factor psíquico asociado a dolor de columna vertebral 

El dolor de espalda puede tener un origen psíquico, ya sea 

implicándose directamente en su génesis, o influyendo y marcando 

su evolución. Aunque se desconoce la importancia que tiene el 

factor psíquico sobre el dolor de espalda, no debe ser 

infravalorado, pues suele acompañarse en cuadros de ansiedad, 

depresión, trastornos psicosomáticos, etc. Se ha observado un 

empeoramiento de los problemas musculoesqueléticos 
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coincidiendo con conflictos psíquicos, así como una mejoría clínica 

en situaciones de estabilidad emocional, vacaciones, etc. Muchos 

de los procesos dolorosos de la espalda van a tener un origen 

emotivo o psíquico, por lo que en ocasiones puede ser muy útil 

superar los conflictos mediante alguna técnica psicoterápica.13  

 

DOLOR POSTURAL 

Adoptar malas posturas y las lesiones a la estas conllevan, generan 

una serie de alteraciones que tienen como respuesta común el 

dolor, en su gran mayoría debido al esfuerzo mecánico que 

promueve, este dolor constituye además una señal de alarma, un 

mecanismo preventivo que nos anticipa la injuria proferida sobre la 

columna vertebral, permitiéndonos tomar las medidas necesarias 

para que no desencadene en una patología. 

 

La Asociación Internacional para el estudio del dolor, define a este 

dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, 

asociada con una lesión real o potencial en los tejidos, u 

ocasionada por dicha lesión.27  

 

El dolor es inherentemente desagradable, ya se nociceptivo o 

sensorial, que constituye la sensación dolorosa y se debe a la 
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transmisión de los impulsos por las vías nerviosas hasta el sistema 

nervioso central, y otro afectivo que constituye la vivencia del dolor 

y está relacionado con factores culturales, sociales, emocionales y 

psicológicos.28,29   

 

El Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos hace énfasis en el derecho a un nivel adecuado de salud 

y bienestar,30 llevando implícito el derecho al adecuado tratamiento 

del dolor. Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud 

determinó que el alivio del dolor es un derecho fundamental.6 

 

La magnitud del dolor es medida subjetivamente en cada paciente 

haciendo uso de una escala. Las Escalas y Mapas son 

instrumentos que detectan fundamentalmente la dimensión 

sensorial-discriminativa y existen numerosas versiones. Las 

escalas en general presentan buena correlación. Gracias a ellas es 

posible cuantificar la experiencia dolorosa, ofreciendo al 

profesional y al paciente un indicador confiable en el tratamiento y 

evolución. Los mapas discriminan con relativa exactitud 

localización y tipo de dolor.31  

Dado que la descripción del propio sujeto es probablemente el 

mejor indicador del dolor, se han confeccionado múltiples escalas 
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que precisan de la colaboración del paciente para cuantificar la 

intensidad del mismo. La más sencilla de estas escalas y quizá de 

las más utilizadas es la Escala Visual Analógica (E.V.A) constituye 

un instrumento psicológico de diagnóstico del dolor, en la que se le 

muestra al paciente una línea continua con los dos extremos 

marcados por dos líneas verticales; en uno de ellos se lee “no dolor” 

y en el otro “el peor dolor posible”, y se le pide que marque sobre 

la línea la intensidad de su dolor en relación con los extremos de la 

misma. Una variante es pedirle al paciente que sitúe la intensidad 

de su sensación dolorosa en una escala del 0 (ausencia de dolor) 

al 10 (el peor dolor).31,32 

 

Los estudios realizados demuestran que el valor de la escala refleja 

de forma fiable la intensidad del dolor y su evolución. Por tanto, 

sirve para evaluar cómo evoluciona en una persona la intensidad 

del dolor a lo largo del tiempo. El dolor muscular puede 

manifestarse con sensibilidad al tacto, a menudo debido a un 

aumento a nivel de la actividad muscular, asociada a una 

sensación de fatiga o tensión muscular, este desencadena 

vasoconstricción y acumulación de productos de degradación en 

los tejidos musculares, y es precisamente en estas áreas 

isquémicas donde se liberan sustancias como las bradiquininas y 

prostaglandinas que causan el dolor.33,34,35  
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Dolor postural según zonas de localización:  

Dolor cervical 

Se van a percibir en el cuello y región occipital de la cabeza con 

frecuente irradiación al hombro y brazo. El dolor aumenta en 

determinadas posiciones pudiendo acompañarse de una limitación 

en los movimientos. Puede asociarse con dolores de cabeza por 

compresión del nervio occipital o de tipo tensional, producido por 

una postura incorrecta del cuello por acción de factores 

estresantes, pudiendo acompañarse, en estos casos, de náuseas, 

vómitos o visión borrosa, pero sin síndrome previo, como ocurre en 

la migraña.36  

En la profesión odontológica, existe un mayor predominio de 

degeneración discal, motivado fundamentalmente por trabajar con 

la cabeza inclinada y espalda arqueada lo que produce, una 

tensión de los músculos posteriores del cuello.36 

 

Mecánicamente se produce una compresión posterior de las 

carillas articulares y cuerpos vertebrales, con tensión de los 

músculos extensores, incluido el trapecio, y una debilidad de los 

flexores cervicales anteriores. La situación se ve fuertemente 

influida por la tensión que ejercen los brazos cuando no se colocan 
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de forma adecuada, sobre todo al trabajar con ellos en extensión y 

elevados. El dolor cervical es, después del dolor lumbar, la causa 

más frecuente de dolor a nivel de la columna vertebral y las 

afecciones de los discos intervertebrales a este nivel tienen una 

repercusión diferente a esta. 37 

 

Encontramos que los segmentos que se afectan con más 

frecuencia son C5-C6 y C6-C7 y suelen manifestarse por dolores 

musculares en la zona acompañada, a veces, de atrofias 

musculares en brazo y mano.37  

 

En nuestro medio el dolor cervical es de tipo mecánico, con 

aparición de predominio diurno, relacionado con la función de la 

estructura afectada. Mejora con el reposo y aumenta con la 

actividad. En el génesis del dolor debemos considerar dos factores, 

la compresión nerviosa producida por una estructura adyacente y 

la tensión en las estructuras que contienen terminaciones 

nerviosas sensibles a la deformación, como ocurre en la distensión 

de los músculos, tendones y ligamentos, y que suele ser 

consecuencia de una deformación prolongada del alineamiento 

óseo.38 
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Dolor dorsal 

Son mucho menos frecuentes que el dolor cervical y lumbar, debido 

a la menor movilidad que tiene. A diferencia de otras zonas, los 

músculos romboides y serrato mayor sólo poseen inervación 

motora, atenuándose los síntomas sensitivos que normalmente 

suelen estar asociados a los procesos de estiramiento o tensión 

muscular. Las dorsalgias mecánicas es un proceso de mayor 

frecuencia. El dolor está originado por una tensión muscular 

crónica, afectándose principalmente la porción media e inferior del 

músculo trapecio. Se produce por el hábito postural de colocar los 

hombros hacia delante con los brazos extendidos y arquear la 

región dorsal. Este tipo de dolor va a presentarse frecuentemente 

asociado al dolor cervical o lumbar.13  

 

Dolor lumbar  

Con o sin irradiación, es un síntoma muy frecuente, tanto que 

supone la segunda causa de consulta al médico (tras el resfriado 

común). En los países industrializados, la prevalencia e incidencia 

del dolor lumbar se encuentra en aumento, considerándose como 

una epidemia de la sociedad industrializada, pudiendo asegurar 

que en algún momento de nuestra vida sufriremos de un episodio 

de lumbalgia. La mayor incidencia va a recaer entre los 35 y 55 
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años, con una gran repercusión socioeconómica por los días de 

absentismo laboral que puede provocar. El dolor puede tener su 

origen en alteraciones patológicas de las estructuras vertebrales y 

paravertebrales, compresión o irritación de los nervios raquídeos, 

dolor referido de origen visceral. 13 

 

La etiología puede ser muy variada y a veces es muy difícil de 

encontrar. Nos centraremos en los cuadros clínicos que más 

frecuentemente aparecen y que guardan relación con vicios 

posturales, alteraciones de la estática y cuadros de debilidad 

muscular. López menciona las siguientes formas clínicas: 13 

• Dolor lumbar simple o lumbalgia inespecífica aguda  

Supone el 90 por ciento de todas las lumbalgias. Su mayor 

incidencia es entre los 20 y 55 años. Aparece dolor localizado a 

nivel lumbosacro, pudiendo irradiarse a glúteos y muslos. Aumenta 

con los movimientos y determinadas posturas, mejorando con el 

reposo. Se encuentra íntimamente relacionado con las posturas 

inadecuadas durante el trabajo del odontólogo, principalmente por 

trabajar sentado de forma incorrecta.13  

 

• Lumbalgias crónicas  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

24 
 
 

 

Existe una alteración de los cartílagos y partes óseas de las 

vértebras, que darán lugar a un dolor constante de intensidad 

variable, según la postura. Las lumbalgias se van a ver agravadas 

por la presencia de un desequilibrio muscular, tan frecuente en 

nuestra profesión (sedentarismo).13  

 

Las áreas en que más frecuentemente aparecen las molestias 

dolorosas son: cuello (79.4%), hombros (58.3%), región dorsal 

(50.5%), y lumbar (59.8%), pero todos coinciden en que las 

regiones más afectadas van a ser la cervical y la lumbar, por la gran 

sobrecarga anatómica y fisiológica que sufre la columna vertebral 

al trabajar sentados con la espalda inclinada hacia delante.13 

 

Walters dedicó sus estudios al dolor de cuello y espalda en 

odontólogos y asistentes odontológicos. Este estudio demostró 

enfáticamente que el estrés, las posiciones adoptadas (inclinarse y 

girar tratando de lograr mejor acceso y visibilidad dentro de la 

cavidad bucal), además de los horarios prolongados de trabajo, 

genera fatiga.16  

 

Durante la interpretación de los síntomas debe recordarse que 

entre C2 y C3 son las articulaciones del “dolor de cabeza”, y que 
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los niveles inferiores a C4 son causa de “dolor en el hombro y en 

el brazo”.39  

 

Al Wazzan et al. Menciona que ha habido pocos cambios desde 

1949, cuando Biller comunicó por primera vez la prevalencia de 

dolor de espalda entre los odontólogos (65%).16 

 

Se comprobó que las zonas más frecuentes en donde se localiza 

el dolor en los odontólogos y auxiliares dentales son las vértebras 

cervicales y lumbares.40  

 

Bassett arribó a la conclusión que, a pesar del uso de mejores 

equipamientos odontológicos, de trabajar sentado aplicando la 

técnica odontológica de cuatro manos, y de aumentar la frecuencia 

del ejercicio físico, la incidencia de los trastornos lumbares no 

había disminuido durante los últimos 15 años. Siguió señalando 

que, para la mayoría de los odontólogos, el dolor de espalda 

posiblemente se asociara a la tensión muscular y a las malas 

posiciones adoptadas durante el ejercicio de la profesión.20 
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Desde la década iniciada en 1980, los estudios mostraron una 

mayor prevalencia de dolor de espalda en los odontólogos. Bassett 

realiza otra encuesta a 465 odontólogos canadienses del área de 

Toronto, arrojó que el 62,2% había padecido dolor de cuello y 

espalda en algún momento de sus vidas, mientras que el 36,3% 

experimentaban dichos problemas en ese mismo momento.20  

 

Al Wazzan et al. Menciona una encuesta realizada en Dinamarca 

a 432 odontólogos, de los cuales el 90,4% estaban utilizando la 

técnica de trabajar sentados, mostró que el 60% sufría de dolor de 

cuello y espalda.16  

 

Marshall et al. Realizaron un estudio en Nueva Gales del Sur, 

Australia, el 59% de los odontólogos que participaron en el estudio, 

mencionaron haber tenido dorsalgias durante el mes anterior.41  

 

Chowanadisai et al. Llevaron a cabo una encuesta a odontólogos 

del sur de Tailandia, arrojó que el 63,3% había experimentado dolor 

de espalda.42 
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Al Wazzan et al. Entrevistaron y observaron a 204 odontólogos y 

auxiliares dentales durante el ejercicio de su profesión de la ciudad 

de Riyadh, Arabia Saudita, fueron encuestados, y los datos 

obtenidos demostraron que el 54.4% de los sujetos se quejaban de 

dolor de cuello, y el 73.5% refieren dolor de espalda. La 

observación de los participantes durante su labor reveló que el 

90.69% de ellos exhibían malas posturas con relación al estado de 

su espalda y el 83.83% con relación a la postura de su cuello. Se 

comprobó que el 79.12% de los odontólogos había sufrido 

problemas de espalda.16  

 

Debemos tener en cuenta que, dentro de las enfermedades 

ocupacionales del odontólogo, la de mayor incidencia son las 

enfermedades denominadas desórdenes músculo-esqueléticos, 

seguidas del estrés. Se ha comprobado que inadecuadas posturas 

de trabajo del odontólogo, pueden dar lugar a afecciones o 

trastornos musculoesqueléticos y vasculares, de entre ellas, son 

las afecciones de columna vertebral probablemente las más 

frecuentes. Dolores de espalda, ciática, hernia discal son signos y 

síntomas habituales del odontólogo. Reiteramos que pueden 

provenir de la adopción de malas posiciones durante el trabajo 

odontológico, posiciones forzadas, estrés, etc.43,14 
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Es bastante común en los odontólogos la degeneración de los 

discos intervertebrales de la región cervical, otros estudios analizan 

también la frecuencia de aparición del síndrome del túnel 

carpiano.7  

 

En la cara anterior de la muñeca existe un espacio anatómico 

llamado túnel carpiano, a través del cual pasa el nervio mediano y 

nueve tendones desde el antebrazo hacia la mano. El síndrome del 

túnel carpiano es una condición generada por un aumento en la 

presión o atrapamiento de éste nervio, a nivel de la muñeca, cuyos 

síntomas pueden incluir adormecimiento, sensación de corriente y 

dolor en el brazo, mano y dedos.39  

 

Ylipaa et al. Mencionan también estudios sobre miembros 

superiores donde se encontró bursitis, hipertrofia muscular y 

contractura muscular fisiológica como patologías comunes en los 

odontólogos.15  

Saquy y Djalma, nos hablan también de la manifiesta desigualdad 

en la altura de los hombros en los odontólogos, así como la 

tenosinovitis y artritis de las manos.7  
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Martin Filho, incluyen dentro de las lesiones por esfuerzos 

posturales repetitivos, tendinitis y condilitis, síndrome de tensión 

del cuello, síndromes compresivos del miembro superior y sus 

respectivas asociaciones con el trabajo profesional, ya reconocidos 

por la seguridad social del Brasil como Disturbios osteomusculares 

relacionados con el trabajo.44  

 

Son destacados los daños originados por malas posturas con 

inclinación lateral de la columna, la que es bastante habitual en la 

práctica clínica odontológica. La repetición de tales posturas con 

inclinaciones anómalas en relación a los planos sagital y frontal del 

tronco, acaba conduciendo a. diversas manifestaciones como 

escoliosis, combinada o no, con la cifosis o lordosis lumbar. Las 

torsiones o giros vertebrales, segundo su proyección en el plano 

horizontal con pivoteo a nivel de la región lumbosacra, que ocurren 

con mucha frecuencia en las posturas clínicas del cirujano 

dentista.45  

 

La artrosis es, por excelencia, la patología que más incide en la 

articulación intervertebral. El odontólogo mal entrenado somete las 

articulaciones a gran sobreesfuerzo y sobrecarga al adoptar 
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posturas inadecuadas, por lo tanto, si trabaja en malas condiciones 

cualitativas o cuantitativas desarrollará artrosis.3  

 

Cuando un odontólogo aborda a sus pacientes sin atender 

mínimamente las normas de control postural, resta la posibilidad al 

normal desarrollo fisiológico. Las articulaciones afectadas por la 

artrosis producen dolor, que es percibido por el profesional en la 

respectiva zona articular, así también en los músculos y 

articulaciones aledañas. Esta puede presentar también el síndrome 

típico de claudicación articular: un dolor brusco, intenso que 

inmoviliza totalmente la articulación y que muy lentamente va 

cediendo, así mismo hay disminución de la amplitud de 

movimientos articulares, presencia de irregularidades a la 

palpación, chasquidos o ruidos articulares anormales.3 

 

Entre otras patologías frecuentes citaremos la contractura 

muscular, espondilo artrosis y otras menos frecuentes como 

espondilolistesis y espondilolísis.18  

 

Lotte et al. Identificaron y midieron factores de riesgo en 

odontología asociados con problemas musculoesqueléticos. 

Utilizaron un cuestionario para identificar las labores más comunes 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

31 
 
 

 

y estimo durante un año la prevalencia de éstos problemas, 

técnicas de observación, así como la utilización de un 

electromiógrafo. En el estudio encontraron problemas (65% para 

cuello/hombros, 59% para la parte baja de la espalda), flexión 

prolongada del cuello y abducción de miembros superiores, así 

como altos niveles de actividad muscular estática en músculos 

trapecio y esplenio. No encontraron diferencias significativas entre 

procedimientos odontológicos con relación a posturas, frecuencias 

de movimientos o actividad muscular. Concluyeron que los 

odontólogos reportan una alta frecuencia de problemas 

musculoesqueléticos. Los odontólogos durante sus actividades 

asumen posturas de trabajo prolongadas y una elevada carga 

muscular estática en la región de cuello y hombros, pudiendo 

implicar un riesgo para el desarrollo de éstos problemas.19 

 

Bramson et al. Evaluaron los riesgos del trabajo en un consultorio 

dental y llegaron a las siguientes conclusiones: Aproximadamente 

el 50% del tiempo de instrumentación de una higienista dental es 

usado en raspado y el 25% en pulido. Esto es importante para 

cuantificar la cantidad de tiempo que se usa en un día de trabajo 

normal para realizar tareas que tienen riesgo potencial. Además, el 

promedio de desviación postural de la muñeca no se encuentra en 

la categoría de máximo riesgo.46  
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Al Wazzan et al. Entrevistaron y observaron a 204 odontólogos y 

auxiliares dentales (87 hombres y 117 mujeres) durante el ejercicio 

de su profesión de la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita. La 

observación de los participantes durante su labor reveló que el 

90.69% de ellos exhibían malas posturas con relación al estado de 

su espalda y el 83.83% con relación a la postura de su cuello. Se 

comprobó que el 79.12% de los odontólogos había sufrido 

problemas de espalda. Únicamente el 37% de los que 

experimentaron dolor de espalda recurrieron a un médico. Dentro 

de las limitaciones de este estudio, se llegó a la conclusión de que 

el dolor de cuello y espalda que experimenta el personal 

odontológico no es de intensidad grave.16 

 

Con el término, lesiones posturales de la espalda, englobamos una 

serie de alteraciones que tienen en común el dolor, que en la 

mayoría de los casos es de origen mecánico y está relacionado con 

el esfuerzo postural. Reiteramos que pueden provenir de la 

adopción de malas posiciones durante el trabajo odontológico (de 

un control postural no adecuado), posiciones forzadas, estrés, etc. 

Estas afecciones o trastornos pueden afectar tanto a los 

profesionales como a los asistentes dentales.  
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Teniendo en consideración que el estudio se realiza dentro de los 

ambientes de una clínica dental universitaria, y que en dicha 

dependencia los equipos y/o unidades dentales son de 

características estandarizadas, se asume que no constituyen un 

problema de diseño en el equipo ni de entorno. (Variables iguales 

y análogas para cada equipo). 

  

Los operadores del 4º, 5º y 6º año (sujetos de estudio), realizan 

actividades clínicas a lo largo del año académico repartidas de 

manera uniforme, por lo tanto, no constituyen un problema de 

diseño de la tarea. Así mismo, los alumnos han sido adiestrados 

previamente en las diferentes prácticas clínicas, en sus diferentes 

modalidades, por lo que no constituiría un problema a nivel de 

selección (son homólogos).  

 

La actividad Estomatológica, específicamente el trabajo clínico, 

está incluida dentro de las actividades de formación de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual 

inicia a partir del tercer año de estudios hasta el quinto año, en el 

desenvolvimiento en los diferentes cursos programados por la 

facultad como son: Operatoria Dental, Cirugía, Periodoncia, clínica 

estomatológica del adulto, clínica estomatológica integral del niño, 
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etc. Dichas actividades demandan horas de trabajo y por lo tanto 

de esfuerzo físico por parte del alumno para cumplir con los 

requerimientos exigidos en dichos cursos. 

 

La finalidad es aportar nuevos conocimientos sustentados en la 

relación que existe entre estas dos variables, aportar al 

mejoramiento de la calidad de trabajo clínico del estudiante y 

profesional de estomatología, así también su calidad de vida 

laboral y preservación de su salud. 

 

Convencionalmente, el operador desarrolla sus actividades 

principalmente sentado y en ciertas circunstancias de pie. Ambas 

posturas de trabajo, demandan un esfuerzo físico importante el 

cual se ve influido de acuerdo a la postura que se adopte. Estas 

posturas dan lugar a esfuerzos musculares y de las articulaciones 

tendientes a acumularse y que producen dolor, que a corto o largo 

plazo pueden llegar a limitar los movimientos e imposibilitan el 

trabajo normal de las actividades que la carrera demanda. 

Para poder entender la magnitud e importancia de la preservación 

de nuestra salud al tener una correcta postura al momento de 

desempeñar las actividades como operador Estomatológico, 

necesitamos conocer detalladamente los elementos anatómicos y 
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funcionales que se ven involucrados durante la praxis de esta 

profesión, con un correcto o incorrecto uso de los conocimientos de 

la ergonomía. 

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito determinar la 

relación del nivel de conocimiento de ergonomía odontológica y 

sensación de dolor postural de los alumnos de 4º, 5º y 6º año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo -

2018. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

ERGONOMÍA ODONTOLÓGICA Y SENSACIÓN DE DOLOR 

POSTURAL EN ALUMNOS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO 

DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUILLO – 2018? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General: 

 Determinar la relación del nivel de conocimiento de 

ergonomía odontológica y sensación de dolor postural de 
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los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de conocimiento de ergonomía 

odontológica de los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Determinar la de sensación de dolor postural de los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación es cualitativa básica de acuerdo al fin que 

persigue y descriptiva-correlacional transversal de acuerdo al 

diseño de contrastación. El estudio se realizó con los estudiantes 

matriculados y cursando el cuarto, quinto y sexto año Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

2. Definición de la Población Muestral: 

Estará conformada por el total de estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año que forman parte de la población Universitaria de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2018; siendo un total de 66 alumnos entre los tres años 

según la información proporcionada por la Unidad de Registro 

Técnico de la Escuela de Estomatología y que cumplirán con los 

siguientes criterios de selección. 

 

3. Criterios de Selección 

3.1. Criterios de Inclusión: 

 Alumnos matriculados de cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 
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Trujillo que acepten la aplicación de la encuesta 

mediante la firma de un consentimiento informado. 

3.2. Criterios de Exclusión: 

 A los que no asistan al día de la aplicación de la 

encuesta. 

 Alumnos que presenten algún tipo de traumatismo, 

fractura, dolor neurológico, etc. que sea causal de dolor, 

distinto a la variable de estudio. 

 

3.3. Criterios de Eliminación: 

 Alumnos que habiendo aceptado formar parte de la 

investigación, al momento del llenado de la encuesta no 

la hicieron completamente. 

  

4. Consideraciones Éticas 

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá los 

principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial, adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 

1964), revisada por la 29ª Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) 

y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 

1983), la 41ª Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª 

Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52ª 

Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). 
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Además, dicha Declaración presenta una Nota de Clarificación del 

Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la A.M.M. 

(Washington 2002) y una Nota de Clarificación del Párrafo 30, 

agregada también por la Asamblea General de la A.M.M. 

(Fortaleza, Brasil 2013).47 

 

Esta investigación contó a su vez con la autorización de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, el Comité 

de Investigación y el de Ética, además del consentimiento 

informado de la población involucrada en el estudio. 

 

5. Diseño de Contrastación: 

5.1. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis lo constituirán el cuestionario realizado 

por los estudiantes que forman parte de nuestra población 

de estudio. 

 

5.2. Unidad de Muestreo 

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

matriculados en el año 2018 que cumplan con los criterios 

de selección. 
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5.3. Marco Muestral 

El marco de muestreo estuvo conformado por la relación de 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año matriculados 

regularmente en la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018. 

 

5.4. Tamaño Muestral 

La estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% 

de la población, situación que nos brindará la máxima 

confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 

 

5.5. Método de Selección: 

La muestra incluyó a la totalidad de estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto año de estudios de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018, a quienes 

se les aplicó los instrumentos de evaluación. 

 

6. Proceso de captación de la información: 

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la 

autorización, planeación y ejecución de este proyecto de 

investigación, previa autorización de la Dirección de la Escuela de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se estableció un cronograma en el que se desarrolle el estudio. 
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Para la evaluación de Nivel de Conocimientos sobre ergonomía 

odontológica se realizó la explicación del instrumento de estudio 

(cuestionario) a los alumnos que forman parte de la población, 

posteriormente se les pidió firmar una hoja de consentimiento 

informado en señal de aceptación (Anexo 1). 

Los participantes se seleccionaron siguiendo los criterios de 

selección anteriormente mencionados, luego se procedió a la 

aplicación de un cuestionario tipo encuesta (Anexo 2) en un tiempo 

aproximado de 15 a 20 minutos, el cual fue elaborado por el autor 

del proyecto, basándose en los parámetros establecidos por el Dr. 

Daryl Beach, el cual consta de 12 ítems. Cabe mencionar que el 

instrumento fue  validado previamente. 

Para la evaluación de la sensación de dolor postural se realizó la 

explicación del instrumento que fue la escala visual analógica 

(E.V.A.) a los alumnos que forman parte de la población, los 

participantes se seleccionaron siguiendo los criterios anteriormente 

mencionados, luego se procedió a la aplicación de un cuestionario 

tipo encuesta (Anexo 3) en un tiempo aproximado de 10 a 15 

minutos, este instrumento es el más sencillo de las escalas 

utilizadas para el diagnóstico del dolor.31 

Los instrumentos se aplicaron a los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto año en los días coordinados previamente con el docente 

respectivo. 
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6.1. Del Instrumento: 

El instrumento es un cuestionario encuesta que sirvió para 

evaluar el Nivel de Conocimientos de Ergonomía 

Odontológica en Estudiantes de cuarto, quinto y sexto año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo (Anexo 2), el cual fue validado por “JUCIO DE 

EXPERTOS” en el cual participaron odontólogos con 

conocimiento en el tema (Anexo 4). Además, para evaluar la 

confiabilidad se evaluó a una muestra de tamaño n=35 y un 

k=12 (número de ítems obteniéndose un valor “ALFA DE 

CHROMBACH” α=0,782; considerándolo satisfactorio, por lo 

que el instrumento quedó apto para su aplicación (Anexo 

5).48,49 
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7. Variables de Estudio y Escala de Medición: 

VARIABLES INDICADORES TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Nivel de 

conocimiento 

de ergonomía 

Odontológica 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

CUALITATIVA ORDINAL 

Sensación de 

dolor postural 

ALTO 

REGULAR 

BAJO 

CUALITATIVA ORDINAL 

Año de Estudio 

CUARTO 

QUINTO 

SEXTO 

CUALITATIVA NOMINAL 

 

 

8. Definición de Variables 

8.1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE ERGONOMÍA 

ODONTOLÓGICA: 

Definición Conceptual: es el grado de internalización de 

conocimientos del estudiante de pregrado, en relación a 

posturas ergonómicas en el trabajo clínico.17 

 

Definición Operacional: basándose en la definición 

anterior, en el presente estudio se estableció el nivel de 

conocimientos de Ergonomía Odontológica tomando en 
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cuenta el puntaje total del encuesta aplicada (Anexo 2) a los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, como 

es una población homogénea nos basamos en la aplicación 

de percentiles para la clasificación, la que fue propuesta 

teniendo como base la encuesta piloto: 

 Bueno: de 9 a 12 puntos 

 Regular:  de 5 a 8 puntos 

 Malo: de 0 a 4 puntos 

 

8.2. SENSACIÓN DE DOLOR POSTURAL: 

Definición Conceptual: se define al dolor como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada 

con una lesión real o potencial en los tejidos, u ocasionada 

por dicha lesión.27 

 

Definición Operacional: basándose en la definición 

anterior, en el presente estudio estableció la sensación de 

dolor postural tomando en cuenta el puntaje total de la 

encuesta aplicada (Anexo 3) a los alumnos de cuarto, quinto 

y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, fue medida a través de la 
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escala visual analógica (E.V.A.) en una escala numérica 

donde cada ítem tuvo una valoración de 0 (ausencia de 

dolor) a 10 (dolor intenso) y al ser siete los ítems, una vez 

recopilada la información obtuvimos inmediatamente el 

promedio aritmético y determinamos a través de la Escala 

de Stanones (Anexo 4) la condición general de sensación de 

dolor, obteniendo así la siguiente clasificación:31 

 Alto: 3.873 – 6.428 

 Regular: 1.542 – 3.872 

 Bajo: 0.00 – 1.541 

 

8.3. AÑO DE ESTUDIO: 

Definición Conceptual: es el periodo anual en el cual se 

desarrollan las actividades académicas programadas 

curricularmente. 

Definición Operacional: año académico conformado por 

los registros de alumnos matriculados de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

2018, perteneciente a los siguientes años: 

 Cuarto año 

  Quinto año 

 Sexto año 
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9. Análisis Estadístico e Interpretación de Datos 

Los datos consignados en el cuestionario fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el soporte del 

paquete estadístico SPSS22 libre para luego presentar los 

resultados en tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos 

propuestos con sus valores absolutos y relativos y gráficos 

correspondientes. 

El análisis estadístico que relacionó “Nivel de Conocimiento de 

Ergonomía Odontológica” y “Sensación de Dolor Postural” en los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año de estudios se empleó la 

prueba no paramétrica de independencia de criterios, utilizando la 

distribución chi-cuadrado (x2) con un nivel de significancia del 5% 

(p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio de tipo descriptivo – correlacional y de corte 

transversal, tuvo como propósito determinar la relación del nivel de 

conocimiento de ergonomía odontológica y sensación de dolor 

postural de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, en el año 

2018. 

La muestra fue constituida por un total de 66 alumnos, de los cuales 

23 alumnos corresponden al cuarto año (34.85%), 27 alumnos a quinto 

año (40.91%) y 16 alumnos a sexto año (24.24%). De la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

El nivel de conocimiento de Ergonomía Odontológica de los alumnos 

de cuarto, quinto y sexto año fue de: 53.03% con nivel “Malo”, 43.94% 

“Regular” y 3.03% “Bueno” (Tabla 01). 

La Sensación de Dolor Postural de los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto año fue de: 51.51% “Regular”, 25.76% “Bajo” y 22.73% “Alto” 

(Tabla 02). 

En relación del Nivel de Conocimiento de Ergonomía Odontológica y 

Sensación de dolor postural en los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

años fue: de los que tenían un nivel de conocimiento de ergonomía 

odontológica “Malo” tenían sensación de dolor postural “Regular” con 

54.29%, “Bajo” con 25.71% y “Alto” con 20%; los que tenían un nivel 
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de conocimiento de ergonomía odontológica “Regular” tenían 

sensación de dolor postural “Regular” con 48.27%, “Alto” con 27.59% 

y “Bajo” con 24.14%; los que tenían un conocimiento de ergonomía 

“Bueno” tenían sensación de dolor postural “Bajo” con 50%, “Regular” 

con 50% y “Alto” con 0%. Al relacionar Nivel de Conocimiento de 

Ergonomía Odontológica y Sensación de Dolor Postural en los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año se encontró que no hay relación 

estadísticamente significativa (p>0.05). (Tabla 03).   
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Tabla 01 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ERGONOMÍA ODONTOLÓGICA DE 

LOS ALUMNOS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UNT 2018. 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

n 

 

% 

 

Bueno 

 

2 

 

3.03 

 

Regular 

 

29 

 

43.94 

 

Malo 

 

35 

 

53.94 

 

Total  

 

66 

 

100 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador  
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Tabla 02 

SENSACIÓN DE DOLOR POSTURAL DE LOS ALUMNOS DE CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO AÑO DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UNT 

2018. 

 

 

Sensación de Dolor 

Postural 

 

n 

 

% 

 

Alto 

 

15 

 

22.73 

 

Regular 

 

34 

 

51.51 

 

Bajo 

 

17 

 

25.76 

 

Total 

 

66 

 

100 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Tabla 03 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

Sensación de Dolor Postural 

 

 

Total 
Alto Regular Bajo 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

Bueno 

 

0 

 

0 

 

1 

 

50 

 

1 

 

50 

 

2 

 

100 

 

Regular 

 

8 

 

27.59 

 

14 

 

48.27 

 

7 

 

24.14 

 

29 

 

100 

 

Malo 

 

7 

 

20 

 

19 

 

54.29 

 

9 

 

25.71 

 

35 

 

100 

 

Total 

 

15 

 

22.73 

 

34 

 

51.51 

 

17 

 

25.76 

 

66 

 

100 

 

X2 = 1.4683        p = 0.8322        p > 0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

Es claro que el conocimiento sobre Ergonomía es fundamental para el 

desarrollo de toda profesión, según así lo requieran las mismas, y la 

Odontología no es le excepción, el poder ejercer la profesión 

preservando la salud del profesional y a la vez brindar una atención de 

calidad debe ser uno de los objetivos principales del odontólogo, para 

ello es necesario que la cátedras universitarias pongan énfasis en la 

enseñanza y práctica de Ergonomía, de manera tal que el estudiante al 

egresar tenga el suficiente conocimiento que le permita desenvolverse 

evitando a corto, mediano y largo plazo, padecimientos innecesarios 

ocasionados por la incorrecta ejecución de las diferentes posturas que 

amerita durante el ejercicio de la profesión. 

Es por ello que el propósito del estudio fue determinar la relación que 

existe entre el Nivel de Conocimientos de Ergonomía Odontológica y 

sensación de dolor postural en los alumnos de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el año 2018. 

La investigación evidencio que el nivel de conocimiento sobre 

ergonomía odontológica en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

fue predominantemente “Malo” con un porcentaje de 53.03%; mientras 

que la sensación de dolor postural fue “Regular” con 51.51%, lo cual 

podría suponer que los estudiantes no han obtenido el suficiente 

conocimiento sobre ergonomía a pesar de estar dentro de la cátedra del 
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curso de Operatoria Dental recibida en años previos, por otro lado 

porcentaje de los estudiantes presenta un sensación de dolor postural 

“Regular” hace suponer la presencia de malas posturas al momento de 

realizar la labor odontológica en sus diferentes especialidades. 

Es pertinente remarcar que la diferencia entre el nivel de conocimiento 

“Malo” (53.03%) y “Regular” (43.94%) es de un corto margen y que estos 

resultados nos muestran un conocimiento incipiente acerca de 

Ergonomía Odontológica por parte de los alumnos de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, está realidad 

puede deberse a que la enseñanza sobre este tema solo se realiza en 

una o dos clases durante el tercer año de la carrera y no se hace mayor 

énfasis en el afianzamiento de este conocimiento, de manera tal que el 

alumno entienda la importancia que tiene para ejercer correctamente la 

profesión y conservar así también su salud como profesional de 

Odontología; por otro lado la sensación de dolor postural “Regular” 

(51.51%) tiene una diferencia marcada respecto al “Bajo” (25.76%) y 

“Alto” (22.73%) este resultado puede deberse a que el estudiante más 

allá de del conocimiento o desconocimiento de las posturas 

ergonómicas, busca de manera espontánea el confort al momento de 

trabajar y esto contribuye a que las sensaciones dolorosas no se 

agraven y se mantengan en su mayoría en la escala “Regular”, a pesar 

de las deficiencias que pueda tener en la ejecución de las posturas 

operatorias odontológicas. 
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En el presente estudio los estudiantes con “Regular” (51.51%) y “Alto” 

(22.73%) sensación de dolor postural en suma hacen el 74.24% del total 

de la población de la cual según la escala de Stanones que obtuvimos 

estaría enmarcada en un rango entre 1.542 – 3.872 para “Regular” y 

entre 3.873 – 6.428 para “Alto” que medidas según las escala visual 

analógica (E.V.A.) evidenciaría la presencia de un dolor perceptible de 

consideración, resaltando que se trata de un promedio obtenido de las 

diferentes zonas consideradas en el instrumento encuesta (Anexo 3), 

podemos concluir que existe una prevalencia de sensación de dolor en 

los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018; Al 

Wazzan et al.16 en el 2001 mencionan que ha habido pocos cambios 

desde 1949 cuando Biller comunicó por primera vez la prevalencia de 

dolor de espalda entre los odontólogos (65%), de la misma forma 

mencionan una encuesta realizada en Dinamarca a 432 odontólogos 

donde se encontró que el 60% sufría de dolor de cuello y espalda, así 

también entrevistaron a 204 odontólogos y auxiliares dentales durante 

el ejercicio de su profesión en la ciudad de Riyadh en Arabia Saudita de 

la cual destacaremos que se comprobó que el 79.12% de los 

odontólogos había sufrido problemas de espalda teniendo en cuenta 

que son problemas referidos al dolor, como podemos contrastar 

respecto a los resultados de la presente investigación vemos que las 

cifras porcentuales son aproximadas al 74.24% obtenidos, en el caso 

de las dos primeras superior en cantidad y el tercer caso inferior aunque 
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más próximo, esto pueda deberse al hecho que las otras 

investigaciones mencionan dolor en lugares específicos como espalda 

y cuello para obtener sus resultados, a comparación de esta 

investigación que obtuvo un promedio de las diferentes zonas 

señaladas en la encuesta (Anexo 3) variando así los resultados 

obtenidos, también puede deberse al número de la muestra que en esta 

investigación fue de 66 estudiantes pertenecientes al cuarto, quinto y 

sexto año de la facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo que es comparativamente menor a la referidas por Al Wazzan 

et al.16 de 432 odontólogos de Dinamarca o  204 Odontólogos de la 

ciudad de Riyadh en Arabia Saudita.  

Bassett20 realiza otra encuesta a 465 odontólogos canadienses del área 

de Toronto y obtuvo que el 62.2% había padecido dolor de cuello y 

espalda en algún momento de sus vidas, este resultado es aproximado 

también a los 74.24% obtenidos, aunque menor, notamos también 

claramente la diferencia entre la muestra que es 465 mucho mayor 

comparativamente a los 66 encuestados, y también notamos que señala 

zonas específicas de dolor como cabeza y cuello, diferente al promedio 

obtenido de las diferentes zonas en esta investigación, con lo que 

concluimos que esos son los factores por los cuales existe esa 

diferencia porcentual obtenida aunque no sea tan marcada. 

Marshall et al.41 realizaron un estudio en Nueva Gales del Sur, Australia, 

en donde el 59% de los odontólogos que participaron mencionaron 
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haber tenido dorsalgias, en este caso el porcentaje ya es 

significativamente menor al obtenido en esta investigación (74.24%) es 

probablemente debido al lugar del dolor mencionada, que en este caso 

es en la espalda pero específicamente de la región dorsal limitando 

resultado porcentual obtenido. 

Chowanadisai et al.42 también realizó una encueta a odontólogos del sur 

de Tailandia en el que obtuvo que el 63.3% había experimentado dolor 

de espalda, observamos que su resultado porcentual es menor 

comparado con el obtenido en esta investigación, posiblemente se deba 

a que refiere solo dolores en la espalda. 

Todas estas investigaciones pueden tener como factor común para la 

diferencia porcentual obtenida con esta investigación la utilización de un 

instrumento distinto, así como también demostró Walters16 que el estrés, 

las posiciones adoptadas, además de horarios prolongados de trabajo, 

genera fatiga, que para efectos de este estudio puede causar dolor, 

influyendo así en los resultados obtenidos por cada uno. 

El nivel de conocimientos sobre Ergonomía Odontológica que deben 

tener los estudiantes de Estomatología así como los profesionales debe 

ser el adecuado, para así contrarrestar posibles daños a la integridad y 

salud del estudiante como del profesional odontológico, aminorando la 

aparición prematura de dolor en diferentes zonas del cuerpo producto 

de las malas posturas adoptadas en la ejecución de un tratamiento, es 

por eso que Bassett20,21 recomendaba, como medida preventiva, que 
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los estudiantes de odontología se les enseñara las posiciones correctas 

de trabajo en el sillón dental; en el presente estudio al evaluar el nivel 

de conocimiento que tienen los alumnos de cuarto, quinto y sexto año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el año 2018 el resultado fue ”Bueno”, “Regular” y “Malo” en un 3.03%, 

43.94% y 53.03% respectivamente, encontrando que los estudiantes 

con un nivel de conocimientos “Malo” representa a más de la mitad de 

la muestra y  que los estudiantes con nivel de conocimientos “Alto” es 

ínfimo, con lo cual podríamos concluir que el énfasis en la enseñanza 

de ergonomía en la universidad es deficiente teniendo como 

consecuencia estos resultados obtenidos, esto también supondría una 

tendencia a la ejecución de posturas Odontológicas Incorrectas 

aumentado la aparición de sensación de dolor postural, contrastando 

con observación que hizo Al Wazzan et al.16 a 204 odontólogos y 

auxiliares dentales donde el 90.69% exhibían malas posturas en 

relación a su espalda y el 83.83% con relación a la postura del cuello, y 

que se llegó a comprobar que el 79.12% habría sufrido problemas de 

espalda, comparando con el 86.97% que vendría a ser la suma de los 

estudiantes con un nivel de conocimientos “Malo” y Regular” 

observamos que es semejante al porcentaje de odontólogos que 

presentaban malas posturas, y que el 74.24% de estudiantes con 

sensación de dolor postural “Alto” y “Regular” es semejante al 

porcentaje de odontólogos que sufrieron problemas de espalda; 

podríamos suponer que el conocimiento deficiente sobre ergonomía 
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predisponen una incorrecta ejecución de posturas trabajo odontológicas 

causando así la aparición de sensación de dolor, no obstante al 

someterse a la prueba de Chi- cuadrado(X2), no se encontró una 

relación estadísticamente significativa (p= 0.8322  -  p>0.05) entre el 

nivel de conocimiento de Ergonomía Odontológica y sensación de Dolor 

postural en los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2018; 

esto puede deberse al hecho que, si bien el desconocimiento sobre 

Ergonomía Odontológica nos predispone a la incorrecta ejecución de 

posturas de trabajo y aparición de dolor por sobre esfuerzos de ciertas 

partes del cuerpo, también existe una actitud inherente del estudiante o 

profesional de odontología de asumir posturas que le generen confort y 

no le demanden esfuerzos innecesarios que puedan causarle dolor. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Respecto a la relación del nivel de conocimientos de ergonomía 

odontológica y sensación de dolor postural de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, no se encontró 

estadísticamente significativa (p>0.05). 

 

2. El nivel de conocimiento de ergonomía odontológica de los 

alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 

2018 fue “Malo” 

 

 

3. La sensación de dolor postural de los alumnos de cuarto, quinto 

y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2018 fue “Regular”. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Informar a los docentes y estudiantes acerca de los datos obtenidos, 

a fin de que sean conscientes de la realidad acerca del nivel de 

conocimientos sobre ergonomía odontológica que presentan los 

alumnos y poner mayor énfasis en la enseñanza de este tema, ya 

sea netamente teórica o en las diferentes prácticas clínicas que 

existen, a fin de mejorar la calidad de trabajo y conservación de la 

salud del futuro profesional odontológico egresado. 

2. Implementar clases teórico-prácticas exclusiva del manejo de 

postura de trabajo recomendada por OMS, que es la Balanced Home 

Operating (B.H.O.P.) donde se hagan de conocimiento los 

parámetros considerados, y que pueden estar sujetos a posibles 

actualizaciones. 

3. Se recomienda realizar investigaciones acerca de la sensación de 

dolor en Odontología, teniendo en cuentas otras variables pues es 

de suma importancia para la profesión desde todo punto de vista, 

encontrar los factores ignotos que influyen en la aparición del dolor. 

4. Concientizar a los alumnos y profesionales sobre estos temas, pues 

a pesar de los avances acerca de posturas ergonómicas y la 

tecnología en la profesión Odontológica, la prevalencia de dolor a lo 

largo de la vida profesional no ha cambiado significativamente con 

el paso del tiempo, y esa debe ser una señal de alarma. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

61 
 
 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Cazamian P. Ergonomía: El ejercicio de la medicina del trabajo. 

Barcelona: Científico médico; 1990. 

2. Carrillo J. Ergonomía en odontología: Planteamiento de 

necesidades. Barcelona: Rev Profesión dental 2001; 4(4): p.27-28. 

3. Toledano M, Osorio R. El Manual de odontología-enfermedades 

profesionales del odontoestomatólogo. 1a ed. Barcelona (España): 

Masson SA; 1995. 

4. Wismer A., citado por Aguilar F.J, en ergonomía en odontología. 

Barcelona: Jims; 1991. 

5. Codina Costa X. El manual de odontología-Ergonomía en operatoria 

dental. 1a ed. Barcelona (España): Masson SA; 1995. p.1472. 

6. OMS | Organización Mundial de la Salud [Internet]. WHO. [citado 2 

de agosto de 2017]. Disponible en: http://www.who.int/es/ 

7. Saquy P, Djalma J. Cómo prevenir las enfermedades ocupacionales. 

Rev Mundo Odont 1994; 2(7): p.20. 

8. Chasteen J. Four handed dentistry in clinical practice. St. Louis 

(EEUU): Edit the CV Mosby Company; 1978. p.35. 

9. Osorio Ruiz M. Enfermedades profesionales en 

odontoestomatología. Rev Prof Dent 2001 enero; 4(1): p.39.  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

62 
 
 

 

10. Visser J, Straker L. An investigation of discomfort experienced by 

dental therapists and assistants at work. Agust Dent J 1994; 39(1): p.39-

44. 

11. Wickens C, Gordon S, Liu Y. An introduction to human factor 

engineering. New York: Longman; 1998. p.1-3. 

12. Kandel E, Schwartz J, Jessel T. Principios de neurociencia. 4a ed. 

España: Mc Graw Hill; 2001. p.817-818. 

13. López M. Desórdenes músculo esqueléticos y su relación con el 

ejercicio profesional en odontología. Rev Gaceta Dental 2003; 139: 

p.15-18.  

14. Carrillo J, Calatayud J, Álvarez C, Carrillo P. Algunos aspectos sobre 

ergonomía y su aplicación en Odontología. España: Ilustre Colegio 

Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región; 1992.p. 12- 13. 

21. 

15. Ylipaa V. Physical and psychosocial work enviroment among 

swedish dental hygienist: risk indicators for musculoskeletal complaints. 

Swed Dent J 1997; 21(3): p.111. 

16. Wazzan K, Almas K, Al Shethri S, et al. Back & Neck problems 

among dentists and dental auxiliaries. J Contemp Dent Pract 2001; 3(2): 

p.17-30. 

17. Barrancos Mooney J. Operatoria dental. 4a ed. Argentina: Médica 

Panamericana; 2006. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

63 
 
 

 

18. Carrillo P. Estudio de prevención de las lesiones posturales de la 

espalda en el odontólogo. Revista Gaceta dental 2003 abril: 137. 

19. Lotte F, Christensen H, Bakke M. Musculoeskeletal disorders among 

dentists and variation in dental work. J Applied Ergon Great Brit 1998; 

29(2): p.119-125. 

20. Bassett S. Back problems among dentists. J Can Dent Association 

1983; 49(4): p.251-256.  

21. Schön F. Trabajo en equipo en la práctica odontológica. Berlin: 

Quintessenz; 1973. 

22. Rodríguez F, Barrios I. Introducción a la metodología de las 

investigaciones sociales. La Habana: Política; 1984. p.13-15. 

23. Miralles RC. Biomecánica clínica del aparato locomotor Vol I. 

Barcelona (España): Masson SA; 1998.  

24. White A, Panjabi M. The basic Kinematics of the human spine. Citado 

en Miralles RC. Biomecánica clínica del aparato locomotor Vol I. 

Barcelona (España): Masson SA; 1998. p.171. 

25. Piédrola Gil G, et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 9a ed. 

Barcelona: Masson Salvat Ediciones Científicas y Técnicas SA; 1994. 

26. Fucci S, Binigni M. Biomecánica del aparato locomotor aplicada al 

acondicionamiento muscular. Barcelona: Doyma SA; 1988. p.12-13. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

64 
 
 

 

27. Mankin H. Dolor en la espalda y en el cuello. En Harrison. Principios 

de Medicina Interna. Madrid: Interamericana Mc Graw-Hill, 1991. 

28. Mc Culloch J. Macnab's Backache. 3ª ed. Maryland (EEUU): Williams 

& Wilkins CO; 1997. p.358-359. 

29. Bond M. Dolor: naturaleza, análisis y tratamiento del mismo. 2ª ed. 

EEUU: Harofarma SA; 1984. p.50-64. 

30. La Declaración Universal de Derechos Humanos [Internet]. 2015 

[citado 2 de agosto de 2017]. Disponible en: 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

31. González Barón S, Rodríguez López M. El dolor: Fisiopatología. 

Tipos. Clínica. Sistemas de Medición en: Tratado de medicina paliativa 

y tratamiento de soporte en el enfermo con cáncer. Madrid: Editorial 

Panamericana; 1996. 

32. Hiskisson E. Medición del dolor. EEUU: Lancet; 1974; 2: p.1127-

1131. 

33. Christensen L. Cultural, Clinical & Psychological aspects of Pain: a 

review. J Oral Rehab 1980; 7: p.413 – 421.  

34. Okeson J. Oclusión y afecciones temporomandibulares. 3a ed. 

Madrid: Española; 1995. p.179. 

35. Zauner R. Los dolores de espalda. Barcelona: Integral; 1999. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

65 
 
 

 

36. Kendall's F. Músculos, pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: 

Marban Libros; 2000. 

37. Reinhardt B. La escuela de la espalda. Barcelona: Paidotribo; 1999 

Al. 

38. Ribas Serna J. Músculo Esquelético. En: Bascones Martínez A, et al. 

Tratado de odontología. Tomo I. Madrid: Avances; 1999. 

39. Hochschulen S. Rehabilitación de la columna vertebral. Vol I. 

España: Mosby Doyma; 1995. p.27. 

40. Osborn J, Newell K, Rudney J. Musculoeskeletal symptoms in New 

South Wales dentists. Aust Dent J 1997; 42: p.240-246. 

41. Marshall E, Duncombe L, Robinson R, Kilbreath S. Musculoskeletal 

symptoms in New South Wales dentists. Aust Dent J 1997; 42(4): p.240 

246. 

42. Chowanadisai S, Kukiattrakoon B. Occupational health problems of 

dentists in southern Thailand. Int Dent J 2000; 50(1): p.36-40. 

43. Monastrio Vicenten J, et al. El dolor de espalda en la práctica 

odontoestomatológica. Rev Euro Odont. 1989; 1: p.89-96. 

44. Martin Filho, F.G-L.E. R-Lessôes por esforços repetitivos. J Odont 

Focus Brasil Mar/Abr 1999; 1(27). 

45. Guildi D, Brevilieri E. Ergonomía y prevención del daño en la práctica 

odontológica-I. Rev Espelho Clín Bras 2000; 4(23): p.8-11. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

66 
 
 

 

46. Bramson J, Smith S. Evaluating dental office ergonomics risk factors 

and hazards. J Amer Dent Assoc 1998; 129: p.174. 

47. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Principios Éticos para las investigaciones médicas en seres humanos.  

[Internet] 2017. [citado 02 de julio de 2017]. Disponible en:   

[http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd- investigacion/fd-

evaluacion/fd-evaluacion-etica- investigacion/Declaracion-Helsinki-

2013-Esp.pdf]. 

48. Cronbach, L. Essentials or Psychological testing. New York: Harper 

and Row; 1960. 

49. Cuadras, C. Nuevos métodos de análisis multivariante. Barcelona: 

CMC Editions; 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

67 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

68 
 
 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

 

ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________ identificado(a) con DNI número 

__________________ declaro tener conocimiento del trabajo de investigación titulado 

“Relación entre el Nivel de Conocimientos de Ergonomía Odontológica y 

Sensación de Dolor Postural en alumnos de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo – 2018” realizado por el Sr. Renzo Fernando Abanto Ventura, y 

acepto participar en esta investigación conociendo que no recibiré retribución 

económica alguna y que los procedimientos de la Investigación no perjudicarán de 

ninguna manera mi salud física y mental. 

 

 

_____________________ 

      Firma del participante                                                               

                                                                                                    Huella Digital 

Trujillo, __ de ______ del 2018. 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con el Dr. Gustavo Guardia 

Méndez, asesor de la investigación, celular 993764204 

Docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, clínica Estomatológica de Moche  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOAMTOLOGÍA 

 

“RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE ERGONOMÍA 

ODONTOLÓGICA Y SENSACIÓN DE DOLOR POSTURAL EN ALUMNOS DE 

ESTOMATLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – 2018” 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente instrumento forma parte de un estudio de investigación que está orientado 

a determinar el nivel de conocimiento de Ergonomía Odontológica de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la Escuela Profesional de Estomatología. 

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información obtenida será de 

gran utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente 

confidencial y solo se manejarán resultados globales. 

 

INTRUCCIONES: Marque con una “X” el año de estudios al que corresponde: 

 

AÑO DE ESTUDIOS: 

                                   Cuarto año 

                                   Quinto año 

                                   Sexto año 
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Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) o un círculo (O) la 

respuesta que considera correcta, solo marcar una respuesta por pregunta. 

Cada respuesta correcta tendrá el valor de un punto (1), y la respuesta errónea, un 

valor de cero puntos (0). 

 Las preguntas están formuladas en base a los parámetro de Ergonomía 

planteado en Balanced Home Operating Position (B.H.O.P.) por el Doctor 

Daryl Beach, que se traduce en la posición más cómoda y equilibrada o 

simétrica, conocida también como posición “0”. 

 

1- El apoyo plantar debe presentar la siguiente disposición: 

a) Total apoyo plantar, pies paralelos entre si 

b) Total apoyo plantar, pies divergentes 

c) Parcial apoyo plantar, pies convergentes 

d) Parcial apoyo plantar, con ligera inclinación de ambos pies 

 

2- Identifique y marque la respuesta correcta: 

a) El eje horizontal o columna del paciente, y la columna del operador deben 

oscilar entre 45º a 90º. 

b) La columna del paciente, y la columna del operador deben oscilar entre 90º 

a 135º. 

c) El eje horizontal o línea del suelo, y el eje vertical o columna del 

operador, deben ser perpendiculares (90º). 

d) La línea del suelo, y la columna del operador deben oscilar entre 45º a 90º. 
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3- Una vez situado el paciente en posición decúbito supino, el eje de su columna 

vertebral será (guiarse de figuras adjuntas): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Cuando el operador se encuentra en posición sentado, su columna vertebral 
debe estar: 
 
a) Paralela con respecto al eje vertical. 

b) Inclinada hasta un máximo de 15° con respecto a la vertical. 

c) Perpendicular en relación a la columna del paciente. 

d) Solo a y c. 

 

 

 

a) -15º con respecto a la horizontal             b) 0º con respecto a la horizontal 

 

c) +15º con respecto a la horizontal            d) +30º con respecto a la horizontal 
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5- Respecto a la posición del operador en la consulta, marcar la alternativa que 
complete el enunciado correctamente: 
 
En la posición sentada, mantendrá las piernas separadas. En esta posición se 
trazan las líneas imaginarias que unirán el cóccix y las dos rótulas. Las líneas 
trazadas formarán un triángulo ___________ donde la boca del paciente se 
encontrará ____________. 

 

6- Cuando el operador se encuentra en posición sentado, hay flexión de las rodillas 
debido a la altura del asiento. Con esta posición las piernas y antepiernas 
formarán un ángulo: 
 
a) de 45° 

b) entre 45° y 90° 

c) de 90° 

d) entre 90° y 135° 

 

 

a) Equilátero / Por fuera del triángulo, a igual 

distancia del centro de este a una de sus bases. 

 

b) Rectángulo / En cualquier punto dentro del 

triángulo. 

 

c) Equilátero / En el centro geométrico del 

triángulo. 

 

d) Rectángulo / En cualquier punto fuera del triángulo. 
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7- Cuando el operador se encuentra en posición sentado, sus piernas y pies deben 
de formar un ángulo: 
 
a) De 45° 

b) Entre 45° y 90° 

c) De 90° 

d) Entre 90° y 135° 

 

8- Respecto al operador en posición sentado, los codos estarán flexionados de tal 
forma que los brazos y antebrazos deberán formar un ángulo: 
 

a) De 45° 

b) Entre 45° y 90° 

c) De 90° 

d) Entre 90° y 135° 

 

9- En cuanto a la flexión cervical del operador en posición sentado: 

a) No influye en la postura 

b) Depende de la comodidad del operador 

c) Debe ser mínima con la cabeza ligeramente inclinada 

d) Debe tener máximo 45° de inclinación con respecto al área de trabajo 

 

10- La posición de los brazos, respecto al eje vertical (columna) del operador 
deberán estar: 
 

a) Bien alejados 

b) Pegados al cuerpo 

c) Lo menos alejados 

d) Perpendiculares 
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11- La línea media del rostro del paciente (LMRP) en relación con la línea media 
sagital del operador (LMSO) en posición sentado, será la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Independiente entre si. 
 

b) Formarán un ángulo de 45º tanto hacia el lado 
derecho como el lado izquierdo. 

 

 

c)  Coincidentes, y la boca del paciente deberá 

encontrarse equidistante al operador y el punto 

umbilical del paciente. 

 

 

d)  Coincidentes y la boca del paciente deberá 

encontrarse a 40cm del operador. 
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12- Durante el trabajo odontológico, la línea imaginaria que cruza ambos hombros 
del operador en posición sentado, deberá: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ser lo más paralela al piso. 

 

b)  Estar inclinada máximo 15º hacia la derecha. 

 

c)  Estar inclinada máximo 15º hacia la izquierda. 

 

d)  Estar inclinada máximo 15º hacia la izquierda y 

derecha dependiendo de si el operador es zurdo o 

diestro. 
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ANEXO 03 

ESCALA DE VALORACIÓN ANALÓGICA DEL DOLOR 

I. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en las manos? 

II. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en los antebrazos? 

III. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en los brazos y hombros? 

IV. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en el cuello (zona cervical)? 

V. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en la zona dorsal (tórax posterior)? 

VI. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en la zona lumbar? 

VII. Marque en la escala ¿cuánto dolor presenta en la zona sacra? 
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ANEXO 04 

VALIDEZ DE EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Nombre del experto: ___________________________________________ 

Por medio de la presente hago constar que realice la revisión del cuestionario 

“Nivel de Conocimientos sobre Ergonomía Odontológica de Estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018”. 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho 

cuestionario es válido para su aplicación 

 

 

 

                                        ___________________________ 

                                               FIRMA DEL EXPERTO 

                             DNI N°………………….. COP N°………………….. 

                             RNE N°…………………. 
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ANEXO 05 

ANÁLIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación se encontró a 

través del alfa de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

K: El número de ítems 

St2: Varianza de los puntajes totales 

Si2: Varianza de los Ítems 

 

“Nivel de Conocimientos sobre Ergonomía Odontológica de 
Estudiantes de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
2018”. 

 

                                                     α=0.782 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Gustavo Guardia Méndez, docente principal a tiempo completo de la 
Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia que he asesorado el 
proyecto de investigación titulado: “Relación entre Nivel de Conocimientos de 
Ergonomía Odontológica y sensación de dolor postural en alumnos de 
Estomatología. Universidad Nacional de Trujillo - 2018”, cuyo autor es el Sr. 
Renzo Fernando Abanto Ventura, alumno del sexto año de Estomatología, 
de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 
identificado con número de matrícula 1022100212. 

 

 

Doy fe de lo expresado 

 

 

 

Trujillo, junio del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                    _________________________ 

Dr. Gustavo Guardia Méndez 

Asesor 

COD. U.N.T: 3221 
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ANEXO  

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 
 

TESIS:………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………........  

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 
El Título……………………………………………………………………………………………….……. 

….…………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación:…………………………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. …………

  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:……………………………………………………………………………….…………... 

 Justificación:......................................................................................................................................…... 

 Problema:……………………………………………………………………………………………….

 Objetivos:………………………………………………………………………………………………. 

 Hipótesis:……………………………………………………………………………………………….. 

 Diseño de Contrastación:………………………………………………………………………………. 

 Tamaño Muestral:……………………………………………………………………………………… 

 Análisis Estadístico: …………………………………………………………………………………… 

 

3. RESULTADOS:…………………………………………………………………………………………… 
 

4. DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………………………………….. 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………………………….. 
 

7. RESUMEN:………………………………………………………………………………………………... 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:……………………………………………………… …… 
 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………………...………... 
 

10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………………………………………………. 

 10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: …………………………………………………………………………….…… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:   Nombre    Código  Firma 

         Docente 

 

 

Presidente:   Dr.……………………........  ……………………….. 

 

Grado Académico:  ………………………………………………………………….. 

 

Secretario:   Dr.………………………….  …………………….…  

 

Grado Académico:  …………………………………………………………………. 

 

Grado Académico:  …………………………………………………………………. 
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