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Resumen 

 

 

 

Introducción: El trastorno musculoesquelético es un peligro nato, un problema
significativo para el odontólogo en el trabajo. Se caracteriza por la presencia de
incomodidad, discapacidad y dolor persistente en las articulaciones, músculos y
tendones; causadas y agravadas por movimientos repetitivos y posturas corporales
forzadas o prolongadas. Objetivo: Determinar la relación que existe entre los trastornos
músculo esquelético y la falta de conocimientos sobre los principios ergonómicos que
presentan los estudiantes de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica Santiago
de Guayaquil en el semestre A-2018. Materiales y métodos: El presente estudio es de
tipo observacional, transversal, descriptivo y analítico. El universo estuvo conformado por
51 estudiantes, y la muestra por 48 estudiantes de ambos sexos. La investigación se llevó
a cabo en dos etapas; primero, los estudiantes respondieron un cuestionario auto
aplicable y luego fueron observados durante la práctica odontológica. El programa
utilizado para la tabulación y análisis de los resultados fue el software estadístico SPSS
Statistics 24. Resultados: Se evaluaron 136 posturas laborales de 48 estudiantes en las
diversas especialidades odontológicas. Bajo la correlación de Pearson se determinó que la
gran mayoría de los estudiantes evaluados desconocen de manera general qué es la
ergonomía. Discusión: Investigaciones similares demuestran que la gran mayoría de los
estudiantes y profesionales no conocen las posturas ergonómicas correctas para
optimizar las actividades clínicas, dando como resultado que aproximadamente el 85% de
estos experimenten trastornos musculoesqueléticos. Conclusión: la gran mayoría de
estudiantes desconocen sobre la correcta forma de trabajar en el sillón de manera
general, infiriendo que puede ser debido a la falta de conocimientos sobre el tema.

Palabras Clave: Ergonomía, postura equilibrada, sitios dolorosos, posición de trabajo.
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Introduction: The musculoskeletal disorder is a born danger, a significant problem for
the dentist at work. It is characterized by the presence of discomfort, disability and
persistent pain in the joints, muscles and tendons; caused and aggravated by
repetitive movements and forced or prolonged bodily postures. Objective: To
determine the relationship between musculoskeletal disorders and the lack of
knowledge about the ergonomic principles presented by the students of the Dental
Clinic of the Santiago de Guayaquil Catholic University in the semester A-2018.
Materials and methods: The present study is observational, transversal, descriptive
and analytical. The universe consisted of 51 students, and the sample by 48 students
of both sexes. The investigation was carried out in two stages; First, the students
answered a self-administered questionnaire and then they were observed during the
dental practice. The software used for the tabulation and analysis of the results was
the statistical software SPSS Statistics 24. Results: 136 job positions of 48 students in
the various dental specialties were evaluated. Under the Pearson correlation, it was
determined that the vast majority of students evaluated are generally unaware of
what ergonomics are. Discussion: Similar research shows that the vast majority of
students and professionals do not know the correct ergonomic postures to optimize
clinical activities, resulting in approximately 85% of them experiencing musculoskeletal
disorders. Conclusion: the vast majority of students are unaware of the correct way of
working in the armchair in general, inferring that it may be due to lack of knowledge
on the subject.

Keywords: Ergonomics, balanced posture, painful sites, work position.
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Introducción 

Los riesgos para la salud 

ocupacional son comunes en 

muchos sectores y van en 

aumento. El trastorno 

musculoesquelético es un peligro 

nato y es un problema significativo 

dentro del campo laboral en 

odontología. Se caracteriza por la 

presencia de incomodidad, 

discapacidad y dolor persistente en 

las articulaciones, músculos y 

tendones, causadas o agravadas 

por movimientos repetitivos y 

posturas corporales forzadas o 

prolongadas. 1-6, 10, 12, 15, 17-21, 25 

Los trastornos 

musculoesqueléticos se 

encuentran entre los problemas 

laborales más importantes en todo 

el mundo. De acuerdo con la 

declaración de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los 

trastornos musculoesqueléticos se 

consideran relacionados con el 

trabajo cuando las actividades y 

condiciones laborales los inducen y 

exacerban significativamente. El 

Instituto Nacional para la Seguridad 

y Salud Ocupacional (NIOSH) ha 

clasificado los trastornos 

musculoesqueléticos como la 

segunda enfermedad más común 

como resultado del trabajo forzado. 

4-6, 12, 20, 28 

Numerosos estudios han 

demostrado que la prevalencia y la 

incidencia de trastornos 

musculoesqueléticos en diferentes 

partes del cuerpo son más altas en 

dentistas en comparación con otras 

profesiones. Gopinadh et al. en su 

estudio indicaron que la 

prevalencia general de trastornos 

musculoesqueléticos en 

odontología difiere del 63 al 93% en 

todo el mundo. Esto se debe a que 

el trabajo en el área de odontología 

consiste realizar en tareas de 
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precisión, que implican un alto 

grado de concentración visual y de 

manipulación de instrumentos y 

equipos que involucran técnica con 

la fuerza. 1, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18-20, 22, 24-

28, 30 

El concepto de ergonomía se 

introdujo en la odontología para 

mejorar las condiciones de trabajo 

de la profesión dental.  El origen 

griego de la palabra ergonomía es, 

'Ergo' que significa trabajo y 

'Nomos' que significa leyes o 

sistemas naturales. Por lo tanto, la 

ergonomía es una ciencia aplicada 

que se preocupa por el diseño de 

procedimientos para la máxima 

eficiencia y seguridad. La 

ergonomía modifica las tareas para 

satisfacer las necesidades de las 

personas en lugar de obligar a las 

personas a adaptarse a la tarea. 6-

12, 23, 29, 30 

La postura ideal de un dentista le 

proporciona, por un lado, las 

condiciones óptimas de trabajo 

(acceso, visibilidad y control en la 

boca) y, por otro lado, la comodidad 

física y psicológica durante la 

ejecución de los actos clínicos. La 

postura descrita en la "Norma ISO 

11226 Ergonomía - Evaluaciones 

de posturas estáticas de operación" 

que se recomienda para los 

dentistas se denomina postura 

equilibrada o neutra. 3, 5, 8, 10, 31 

El dolor es considerado una 

experiencia sensorial dimensional y 

subjetiva condicionada por una 

serie de factores de distinto origen. 

Valachi et al. en 2003 encontró la 

asociación positiva entre la 

presencia de dolor y las posturas 

forzadas específicas entre ellas: 

torsión del tronco, movimiento de 

los hombros hacia un lado, 

elevación de los codos, 

manipulando la luz demasiado lejos 

de la línea de visión cuando se 

trabaja en el arco maxilar, 
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trabajando con las manos cerca de 

la cara del paciente y trabajando 

durante largos periodos de tiempo. 

Hay otros factores relacionados 

con la aparición del dolor y las 

lesiones musculares, como el 

género, el cual es más frecuente en 

las mujeres dentistas y la edad; 

aunque esto es controvertido. 2-4, 9, 

14, 15, 27-29 

Muchos estomatólogos acuden a 

recibir atención médica y continúan 

su labor diaria sin afectación a los 

servicios.  En el estudio de Díaz et 

al., los especialistas de 

estomatología general integral y 

prótesis fueron los más afectados, 

coincidiendo con otros resultados 

donde las actividades clínicas 

predominantes en la profesión con 

mayor percepción de dolor fueron 

las de endodoncia y rehabilitación 

oral-operatoria. Para promover la 

salud y minimizar las 

consecuencias físicas negativas de 

la profesión, es necesario conocer 

el perfil de los profesionales, su 

entorno laboral y la realidad 

sanitaria actual de los dentistas. 2-4, 

6, 8, 13, 14, 29 

Por tal motivo, el objetivo del 

presente trabajo de investigación 

es determinar la relación que existe 

entre los trastornos 

musculoesqueléticos y la falta de 

conocimientos sobre los principios 

ergonómicos que presentan los 

estudiantes de la Clínica 

Odontológica de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil en 

el semestre A-2018. 

Materiales y métodos  

El presente estudio es de tipo 

observacional, transversal, 

descriptivo y analítico, aprobado 

por la Comisión Académica de la 

Carrera de Odontología de la 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. La investigación fue 
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realizada en estudiantes de 

Odontología de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil 

durante el semestre A-2018. El 

universo estuvo conformado por 51 

estudiantes inscritos en la cátedra 

de Clínica Integral, de los cuales se 

seleccionaron 48 ya que 3 de ellos 

no cumplieron con el criterio de 

inclusión (16 de sexo masculino y 

32 de sexo femenino), quienes 

acudieron a la Clínica Odontológica 

de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil a realizar sus 

prácticas clínicas de manera 

rutinaria, con edades entre los 22 y 

33 años, quienes cumplían con los 

siguientes criterios de inclusión. 

▪ Estudiantes mayores de edad 

▪ Estudiantes de “Clínica Integral” 

de Odontología de la 

Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil  

▪ Estudiantes que acepten y 

firmen el consentimiento 

informado 

Mientras que los criterios de 

exclusión fueron: 

▪ Estudiantes menores de edad 

▪ Estudiantes que no acepten 

participar en el estudio 

▪ Estudiantes que reciban 

cualquier tipo de cátedra 

preclínica  

▪ Estudiantes que no estén en 

“Clínica Integral” de 

Odontología de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil  

▪ Estudiantes que presenten 

trastornos musculoesqueléticos 

hereditarios o de factor externo 

Después de haber explicado a los 

estudiantes en qué consistía la 

investigación y haber aclarado sus 

dudas, se les invitó a participar 

voluntariamente. A los que 

aceptaron, se les solicitó que firmen 

un consentimiento informado. La 
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investigación se llevó a cabo en dos 

etapas. Primero, los estudiantes 

respondieron un cuestionario auto 

aplicable y luego fueron 

observados durante la práctica 

odontológica. 

Cuestionario 

La recolección de la información de 

las exposiciones posturales y 

ambientales de la práctica clínica 

odontológica y diferentes a esta 

fueron valorados mediante un 

cuestionario tipo encuesta 

estructurada, con las cuales se 

pudo clasificar a los estudiantes, de 

acuerdo con la presencia o 

ausencia de exposiciones, y de 

disconfort durante su práctica 

clínica y fuera de esta, al igual que 

las variables sociodemográficas. 

Criterio diagnóstico 

Se observó y fotografió a los 

estudiantes mientras realizaban 

sus prácticas clínicas sin que ellos 

estuvieron informados que estaban 

siendo observados, con la finalidad 

de que el alumno no modifique la 

posición que adopta mientras 

realiza su práctica clínica. La 

evaluación postural se realizó en 

base a la postura descrita en 

"Norma ISO 11226 Ergonomía - 

Evaluaciones de posturas estáticas 

de operación", la cual se 

recomienda para los dentistas y se 

denomina postura equilibrada o 

neutra. 

Descripción de la postura 

equilibrada 

▪ Inclinación hacia adelante de la 

cabeza hasta 20-25 ° desde el 

tronco 

▪ Los hombros paralelos al plano 

horizontal 

▪ Inclinación hacia adelante del 

tronco de un máximo de 20 ° 

▪ Espalda recta, evitando 

redondear la espalda en forma 

de "C" 
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▪ Los brazos colocados a lo largo 

del cuerpo 

▪ Las manos a la altura de la línea 

media sagital del esternón 

▪ El ángulo formado por la 

espalda y muslo debe ser 

superior a los 90° 

▪ Los pies en el suelo orientados 

hacia adelante 

Posterior a la evaluación postural y 

registro de los datos, se tabuló la 

información para realizar el análisis 

estadístico mediante 

procedimientos descriptivos y de 

correlación. El programa utilizado 

para la tabulación y análisis de los 

resultados fue el software 

estadístico SPSS Statistics 24 y se 

usó Microsoft Office Excel® 2016 

para la realización de los gráficos 

estadísticos. 

Los datos estadísticos del presente 

trabajo fueron llevados con un 

intervalo de confianza de 95% y un 

nivel de significancia de 5%. 

Resultados 

Se evaluaron 136 posturas 

laborales de 48 estudiantes en las 

diversas especialidades 

odontológicas, que fue la muestra 

obtenida tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, de las cuales, 

16 (33,3%) correspondían al 

género masculino y 32 (66,7%) al 

género femenino.  

Bajo la correlación de Pearson se 

determinó que la gran mayoría de 

los estudiantes evaluados 

desconocen de manera general 

qué es la ergonomía, aunque unos 

alegaron tener algún grado de 

conocimiento con respecto al tema; 

ninguno de los evaluados pudo 

dominar completamente las 

categorías consideradas con 

respecto a su conocimiento sobre 

ergonomía.  Además, se reveló que 

aun cuando no son capaces de 

definir conceptos de ergonomía, 

están conscientes sobre las 
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posturas ergonómicas adecuadas 

que deberían practicar; por lo tanto, 

se puede inferir que existe un 

escaso conocimiento sobre los 

conceptos de ergonomía. 

Al correlacionar las variables 

ergonomía odontológica 

considerando sus niveles y 

trastornos musculoesqueléticos, se 

determinó que no se observa algún 

tipo de correlación significativa 

entre dichas variables; es decir, hay 

ausencia de riesgos posturales 

urgentes (niveles altos de 

ergonomía odontológica) en la 

muestra estudiada; adicional de la 

baja prevalencia de los diferentes 

trastornos musculoesqueléticos, lo 

que justifica los valores de 

correlación bajos y en algunos 

casos negativos.  

El género más prevalente en 

presentar trastornos 

musculoesqueléticos fue el 

femenino, al presentar mayor 

cantidad de trastornos en las 5 

zonas evaluadas (cervical, trapecio 

superior y medio, dorsal y lumbar) 

en comparación con el género 

masculino, además cuenta con una 

relación del doble de casos 

positivos que su género opuesto.  

Con respecto al análisis de los 

trastornos musculoesqueléticos por 

especialidad, se determinó que, 

Odontopediatría presentó la mayor 

prevalencia de trastornos en las 

siguientes zonas: cervical, trapecio 

superior, trapecio medio y lumbar 

en relación con las otras 

especialidades; por otra parte, la 

especialidad de Rehabilitación 

presentó el mayor porcentaje de 

trastornos a nivel dorsal, y se 

constituyó como la segunda 

especialidad con más trastornos 

musculoesqueléticos dentro de la 

presente investigación. Estos 

porcentajes guardan relación con el 

tamaño de la muestra recolectada 
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por especialidad. Los datos 

porcentuales de los trastornos 

musculoesqueléticos por 

especialidad se exponen en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Datos porcentuales de los 

trastornos musculoesqueléticos por 

especialidad. 

 

Dentro de los sitios dolorosos 

analizados se encontró que, los 

más comunes fueron la zona 

lumbar y cervical con un 29,5% y 

26,5% respectivamente con un 

nivel moderado de dolor; además 

se encontró que ambas zonas 

presentan niveles severos de dolor. 

En cambio, el sitio con la menor 

presencia de dolor fue el antebrazo 

con un 9,1%. Los datos 

porcentuales de los sitios dolorosos 

evaluados se especifican en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Datos porcentuales de los 

sitios dolorosos según el nivel. 

 

La relación representada entre los 

trastornos musculoesqueléticos y 

los factores externos muestra que, 

“realizar actividad física” y “tener 

hábitos nocivos” presenta una baja 

tasa de trastornos con un 38,46% y 

21,79% respectivamente de los 

casos estudiados; por otro lado, 

“usar maletín diariamente” reflejó 

un alto porcentaje de trastornos 

que fue del 78,21%. La cantidad 

porcentual de los factores externos 

realizados se especifica en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Datos porcentuales de los 

factores externos. 
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Además, con respecto a la relación 

entre los trastornos 

musculoesqueléticos y el tiempo de 

trabajo en el sillón dental, se 

encontró que, el trastorno de la 

zona cervical aparece durante las 

primeras 4 horas laborales y el 

porcentaje de prevalencia aumenta 

de manera proporcional con el 

tiempo de trabajo. La zona del 

trapecio superior y medio 

presentaron una mayor frecuencia 

durante las primeras horas (2-4) 

con un porcentaje del 14,39 y 6%, 

respectivamente, y disminuyeron 

sus valores al aumentarse el 

tiempo de trabajo. La relación entre 

el trastorno musculoesquelético a 

nivel cervical con el tiempo de 

trabajo se detalla en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Trastorno 

musculoesquelético de la zona 

Cervical con respecto al tiempo de 

trabajo. 

Los estudiantes que refirieron 

presentar dolor dorsal lo hicieron 

mayormente durante las primeras 2 

horas de trabajo, y su prevalencia 

disminuyó de manera considerable 

conforme se incrementaba el 

tiempo de trabajo. Y la zona lumbar 

mantuvo una proporción similar de 

aparición durante las primeras 4 

horas de trabajo, con tasas de 

frecuencia del 18,94%, es decir 

que, al menos el 37% de la muestra 

presenta dolor lumbar la mayor 

parte del tiempo de trabajo. La 

relación entre el trastorno 

musculoesquelético a nivel lumbar 

con el tiempo de trabajo se 

describe en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Trastorno 

musculoesquelético de la zona 

Lumbar con respecto al tiempo de 

trabajo. 

A pesar de que la estimación 

teórica supone un aumento de 

trastornos musculoesqueléticos a 

medida que se incrementan las 

horas de trabajo, en la muestra 

seleccionada se observa que no se 

cumple dicha relación, ya que estos 

trastornos se presentan en 

mayores porcentajes durante las 

primeras horas de trabajo. 

Discusión 

Los resultados de investigaciones 

similares como las de Shirzaei et al, 

Gómez y Jiménez, y YI et al.  

demuestran que la gran mayoría de 

los estudiantes y profesionales no 

conocen las posturas ergonómicas 

correctas para optimizar las 

actividades clínicas, 7 dando como 

resultado que aproximadamente el 

85% de los estudiantes y 

profesionales experimenten 

trastornos musculoesqueléticos en 

al menos una región anatómica. 13, 

24 

En base a los resultados de los 

estudios de Díaz et al, Rafie et al, y 

la presente investigación, la 

frecuencia y la prevalencia de los 

síntomas de dolor en el género 

femenino fueron, en general, más 

que en el masculino. 9, 22 YI et al, 

demostraron que el género 

femenino podría tener un mayor 

riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos, sobre todo 

aquellas que se especializan en 

cirugía y periodoncia. Esto podría 

deberse al hecho de que las 

cirugías requieren altas y continuas 

fuerzas y, por lo tanto, esforzarse 

más para ejercer la fuerza 
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requerida. 24 Sin embargo, autores 

como Shirzaei et al. exponen que 

no existe una relación significativa 

entre el género y los trastornos 

musculoesqueléticos. 7 

Varios autores como Gopinadh et al 

6 y Shirzaei et al 7, han realizado 

comparaciones de los trastornos 

musculoesqueléticos en las 

diferentes especialidades, los 

cuales varían de acuerdo al grupo 

de estudio y por este motivo existe 

cierta discrepancia entre ellos. 

Según la investigación realizada 

por YI et al. los estudiantes de 

periodoncia reportaron mayor 

prevalencia, mientras que los de 

prostodoncia informaron la más 

baja tasa de trastornos. 24 Por otro 

lado, el estudio realizado por 

Gopinadh et al. exponen que la 

prostodoncia es la más prevalente, 

seguido de cirugía oral, endodoncia 

y periodoncia. 6 La misma 

desigualdad se obtuvo con 

respecto a los resultados del 

presente estudio, debido a las 

diferentes cantidades de muestra 

que presentaban cada 

especialidad. 

Los trastornos 

musculoesqueléticos más 

comunes entre los odontólogos y 

estudiantes que participaron en los 

estudios se relacionaron con el 

cuello, los hombros, la parte 

superior de la espalda, la parte 

inferior de la espalda y las 

muñecas. 19 Donde el cuello ocupa 

el primer lugar en la mayoría de los 

estudios encontrándose entre el 50 

y 58% de los casos, seguido de la 

espalda y hombros. 6, 14, 22 YI et al. 

por el contrario, obtuvieron que los 

hombros fueron los más 

prevalentes (50.8% - 65.1%), 

seguido del cuello (47.5% - 69.8%). 

24 

Autores como Shirzaei et al. 

mencionan que en su estudio los 
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factores como el uso de una 

computadora, el ejercicio y las 

horas de trabajo con ellos no tuvo 

un gran impacto en la severidad de 

los dolores musculares. 7 YI et al. 

mencionan que el ejercicio físico y 

el descanso entre los pacientes 

desempeñan un papel protector del 

desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos, resultado 

similar al del presente estudio. 24 

El tiempo clínico y el tiempo de 

consulta se correlacionan, ya que 

los odontólogos que participaron en 

el estudio de Ísper et al. informaron 

que las largas horas de trabajo 

(59.70%) y no mantener la posición 

de trabajo correcta (40.30%) son 

elementos que empeoran el dolor al 

final del día. 8 Del mismo modo, los 

resultados de Khan et al. 

demostraron que los estudiantes 

que trabajan durante más horas en 

clínica eran más propensos a 

reportar molestias en una o más 

regiones del cuerpo, corrobora con 

los resultados del presente estudio. 

28  

Conclusiones 

Se logró concluir que la gran 

mayoría de estudiantes 

desconocen sobre la ergonomía de 

manera general. 

Además, no se comprobó algún 

tipo de correlación significativa 

entre las variables ergonomía 

odontológica y trastornos 

musculoesqueléticos. 

El género más prevalente en 

presentar trastornos 

musculoesqueléticos fue el 

femenino. 

Se determinó que, Odontopediatría 

presentó la mayor prevalencia de 

trastornos musculoesqueléticos, 

seguida de la especialidad de 

Rehabilitación. 
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Los sitios dolorosos más comunes 

hallados fueron la zona lumbar y 

cervical, llegando a ser las únicas 

zonas en presentar dolor severo. 

Los factores externos como 

“realizar actividad física” y 

“presentar hábitos nocivos”, 

reflejaron una baja tasa de 

trastornos musculoesqueléticos. 

A pesar de que la estimación 

teórica supone un aumento de 

trastornos musculoesqueléticos a 

medida que se incrementan las 

horas de trabajo, se observó que no 

se cumple dicha relación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Leer y luego de obtener consentimiento verbal proceder a la hoja de registro) 

 

Tema: “Análisis de trastornos corporales asociados a factores clínicos y 

externos en estudiantes de la Clínica UCSG A-2018" 

Autor: Julissa Méndez 

Tutora: Dra. Alejandra Maldonado 

 

Fecha:  ________________________________________ 

Me dirijo a usted, a dar a conocer que la odontología es una de las actividades 

laborales que se desarrollan dentro de nuestro medio, y cada vez presenta más auge 

dentro de la sociedad; esta actividad conlleva a riesgos y alteraciones en la 

funcionalidad de los operadores si son mal desarrolladas. En los últimos años se han 

realizado varios estudios de buena higiene postural para evitar patologías, 

desórdenes y posturas incómodas que pueden alterar la salud del operador.  

Por tal motivo, el presente estudio tiene como objetivo: Determinar la relación que 

existe entre los trastornos músculo esquelético y la falta de conocimientos sobre los 

principios ergonómicos que presentan los estudiantes de la Clínica Odontológica de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el semestre A-2018. Para lo cual, 

deseamos contar con su apoyo para lograr desarrollar el estudio. 

Yo, ____________________________________ con C.I. ____________________ 

declaro que he sido informado con claridad sobre los parámetros del estudio y 

alcances en mi participación, por lo que me comprometo a participar 

voluntariamente en este estudio, sin recibir incentivos de ningún tipo.  

Si da su consentimiento verbal de participar se le encuestará con instrumentos 

validados y uno de datos generales suyos y se le realizará un examen visual de 

su manejo clínico odontológico. Su información será manejada 

confidencialmente, apuntalados específicamente a los objetivos antes 

mencionados. Sus respuestas se mantendrán en absoluta reserva.  

 

 
 

_________________________                                         _________________________

  

Paciente          Autora 

C.I.                                                                                       C.I.         

           

 



 

 
 

 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre:  ________________________________________________________________ 

Edad: _____                                

Sexo: _____       

Cátedra clínica en la que se encuentra: 

□ Endodoncia 

□ Rehabilitación Oral 

□ Cirugía Oral 

□ Odontopediatría 

□ Periodoncia 

□ Ortodoncia 

Presenta dolor a la palpación o al movimiento de las siguientes zonas: 

Cervical □ Si □ No 

Trapecio superior □ Si □ No 

Trapecio medio □ Si □ No 

Dorsal ancho □ Si □ No 

Lumbar □ Si □ No 

Coloque en el paréntesis, el valor correspondiente al dolor percibido según la Escala 

EVA, en los siguientes sitios: 

□ Brazos/hombros (__) 

□ Antebrazo (__) 

□ Manos/muñecas (__) 

□ Zona cervical (__) 

□ Zona dorsal (__) 

□ Zona lumbar (__) 

0-2: Leve 

3-7: Moderada 

8-10: Intensa 



 

 
 

Conocimientos sobre ergonomía: 

¿El estudiante sabe que es ergonomía? 

□ Si   □ No 

¿El estudiante sabe que postura ergonómica debe tener al momento de atender 

un paciente? 

□ Si   □ No 

¿El estudiante ha recibido clases de ergonomía? 

□ Si   □ No 

Factores externos: 

¿El estudiante ha realizado actividad física previa? 

□ Si   □ No 

¿El estudiante usa bolsos o maletines diariamente? 

□ Si   □ No 

¿El estudiante presenta hábitos nocivos? 

□ Si   □ No 

Tiempo de trabajo: 

¿Cuántas horas trabaja el estudiante en el sillón? 

□ 1-2 h 

□ 3-4 h 

□ 5-6 h 

Exposición a riesgos: 

□ Nivel 1: postura evaluada aceptable  

□ Nivel 2: pueden requerirse cambios en la tarea 

□ Nivel 3: se requiere el rediseño de la tarea  

□ Nivel 4: indica la necesidad urgente de cambios en la actividad 
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